






Directorio Institucional

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector

Dra. Dora María Frías Márquez
Secretaria de Servicios Académicos

M. en C. Raúl Guzmán León
Secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación

M.A. Rubicel Cruz Romero
Secretario de Servicios Administrativos

LCP. Elena Ocaña Rodríguez
Secretaria de Finanzas

M.A.. Perla Karina López Ruiz
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

M.C.P. Roberto Ortiz Contreri
Abogado General

Dr. Pánfilo Morales De la Cruz
Contralor General

UJAT

.: III :.





DACS

Consejo Divisional

Dra. Isela Esther Juárez Rojop
Coordinadora de Investigación
y Posgrado y Secretaria de Actas y Acuerdos

M.S.E. Viviana Valencia Ramón
Coordinadora de Docencia y Consejero

M.A.P. Trinidad Álvarez Ramírez
Coordinador de Difusión Cultural, Extensión y 
Servicio Social y Consejero

M.C. Jorda Aleira Albarrán Melzer
Consejero y Representante de Profesores

Est. Manuel Efraín López Álvarez
Consejero Representante de Alumnos

L.A. Avelardo Hernández Pinto
Coordinador Administrativo y Vocal

.: V :.

Dra. Mirian Carolina Martínez López
Directora





Directorio Divisional

M. en C. Miguel Hernández de la Cruz
Secretario Técnico

Dra. Isela Esther Juárez Rojop
Coordinadora de Investigación
y Posgrado

M.S.E. Viviana Valencia Ramón
Coordinadora de Docencia

L.A. Avelardo Hernández Pinto
Coordinador Administrativo

C.D. Arturo Shriner Gómez
Coordinador de la Licenciatura
en Cirujano Dentista

Dra. Laura Guillermina Tejero Pérez
Coordinadora de la Licenciatura
en Enfermería

M.E.M. Sergio de Jesús Romero Tapia
Coordinador de la Licenciatura
en Médico Cirujano

Mtra. Martha Patricia Lezama Hernández
Coordinadora de la Licenciatura
en Nutrición

Mtra. Elsy Lourdes Rodríguez Arnica
Coordinadora de la Licenciatura
en Psicología

M.A.P. Trinidad Álvarez Ramírez
Coordinador de Difusión Cultural
y Extensión

Q.F.B. Didora Inés Rojas Árevalo
Coordinadora de Estudios Básicos

Dr. en C. Miguel Ángel López Alvarado
Jefe del Área de Investigación

M.O. Mario Armando de la Cruz Acosta
Jefe del Área de Posgrado

.: VII :.

Dra. Mirian Carolina Martínez López
Directora



Dra. Isela Esther Juárez Rojop
Secretaria

Dra. Hilda Santos Padrón
Vocal

M. en C. Miguel Hernández de la Cruz
Vocal

M.S.E. Viviana Valencia Ramón
Vocal

M.E.M. Sergio de Jesús Romero Tapia
Vocal

C.D. Arturo Shriner Gómez
Vocal

Dra. Laura Guillermina Tejero Pérez
Vocal

Comité de Planeación y Evaluación Divisional

Mtra. Elsy Lourdes Rodríguez Árnica
Vocal

M.N.D. Martha Patricia Lezama Hernández
Vocal

Q.F.B. Didora Inés Rojas Árevalo
Vocal

M.C.S.P. Francisca Gómez Hernández
Vocal

M.A.P. Trinidad Álvarez Ramírez
Vocal

M.O. Mario Armando de la Cruz Acosta
Vocal

Dr. en C. Miguel Ángel López Alvarado
Vocal

.: VIII :.

Dra. Mirian Carolina Martínez López
Presidente



Revisión Técnica

M.A. Perla Karina López Ruiz

M.I.E. Lethzayde Cerón Medina

L.C.E. Alma Gabriela Pérez Narváez

Dirección General de Planeación
y Evaluación Institucional

.: IX :.



Grupo de Trabajo

Martín Antonio Aguilar, Miguel Angel Frías de la Cruz, Pablo González Sánchez, 

Carmen de la Cruz García, Valentina Rivas Acuña, Manuel Higinio Morales García, 

Ligia Araceli Barragán Lizama, María Teresa Pinto Blancas, Lenin Antonio Wade López, 

Daniel Sánchez Rodríguez, José Alfredo Sánchez Priego, Juan Carlos Miranda Ortiz, 

Edith Martínez Martínez, María Guadalupe Jiménez Solís, Cynthia del Carmen Gómez 

Gallardo, Verónica Guadalupe Carrera Paz, Claudia Vidal Robles, Teresa del Carmen 

Ross May, Sergio Pérez Brito, Alicia Granados Alcaraz, Luis Fernando Trujillo Castillo, María 

Asunción Vicente Ruiz,  Leticia Guerrero Pérez, Claudia Lucía Guillén C.,  José Roberto 

González Fócil, Ma. De Lourdes Deyá Priego, Laura Beatriz Isidro Olán, Flor del Pilar 

González Javier, Karla del Socorro Celorio Méndez,  Araceli Olivares Guerrero, Elsy del 

Carmen Quevedo Tejero, Luis Miguel Matua Pinto, Armando Nájera Castro, Luisa Ana 

de la Cruz Figueroa, Xavier Moreno Enríquez, José Miguel Lehmann Mendoza,  Sonia 

Bautista Luna, Catherine Sylvie Bracqbien.  

.: X :.



Contenido

Presentación

Introducción

1. Análisis del contexto

1.1 Contexto internacional 
1.2 Contexto nacional
1.3 Contexto estatal 
1.4 Contexto institucional 

2. Filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

3. Análisis situacional de la División Académica
    de Ciencias de la Salud (DACS)

3.1 Caracterización de la División Académica
      de Ciencias de la Salud (DACS)
3.2 Diagnóstico de la función sustantiva
      3.2.1 Calidad educativa
      3.2.2 Investigación de impacto
      3.2.3 Extensión y difusión de la cultura 
      3.2.4 Vinculación para el desarrollo
      3.2.5 Gestión moderna

4. Filosofía Divisional de la División Académica de Ciencias de la Salud

5. Plan de Trabajo 

5.1. Políticas y objetivos estratégicos
Eje estratégico 1. Calidad educativa 
Eje estratégico 2. Investigación de impacto 
Eje estratégico 3. Extensión y difusión de la cultura 
Eje estratégico 4. Vinculación para el desarrollo
Eje estratégico 5. Gestión moderna 
Eje Transversal: Internacionaliación
Eje Transversal: Responsabilidad Social

01

01
06
14
18

23

27

29

32
32
40
44
45
48

53

57

63
63
66
70
74
78
81
82

.: XI :.



6. Indicadores y metas divisionales 

6.1 Calidad educativa 
6.2 Investigación de impacto
6.3 Extensión y difusión de la cultura 
6.4 Vinculación para el desarrollo
6.5 Gestión moderna 
      Internacionalización
      Responsabilidad social

7. Consideraciones para la instrumentación, 
seguimiento y evaluación

Referencias

Siglas y acrónimos

83

87
97
103
107
113
116
118

121

125

133

.: XII :.



Índice de tablas

Tabla 3.1. Oferta educativa de pregrado. DACS

Tabla 3.2. Programas en modalidad escolarizada

Tabla 3.3. Programas en modalidad a distancia

Tabla 3.4. Vigencia de las acreditaciones de los programas educativos de las cinco 
Licenciaturas de la DACS por Organismos Acreditadores. 2018 

Tabla 3.5. Reconocimiento al Mérito Académico y Científico 2018. DACS

Tabla 3.6. Total de servicios de la biblioteca de la DACS. 2018

Tabla 3.7. Servicios de tecnologías de la información otorgados a estudiantes de 
pregrado. DACS

Tabla 3.8. Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Tabla 3.9. Eventos científicos y académicos. DACS. 2017-2018

Tabla 3.10. Eventos Deportivos. DACS 2018

Tabla 3.11. Centro clínico. Programas de Atención a Estudiantes de nuevo Ingreso de 
la UJAT. 2018

Tabla 3.12. Atención Odontológica a Población. Clínicas Centrales, Juchimán I y II. 
2018

Tabla 3.13. Categorías de contratación del personal administrativo sindicalizado 2018.

Tabla 3.14. Cursos de formación profesional para trabajadores administrativos. DACS 
2018

Tabla 5.1. Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo.

.: XIII :.

31

31

31

33

35

38

39

40

43

44

45

46

49

50

61



.: XIV :.

Índice de figuras

Figura 01. Mapa de Tabasco.

Figura 02. Mapa de la División Académica de Ciencias de la Salud.

Figura 03. Alineación de la planeación institucional (nivel estratégico)
con la planeación divisional (nivel intermedio).

15

30

60



.: XV :.

Índice de gráficas

Gráfica 01.  Matricula de Posgrado. DACS 2018 

Gráfica 02. Personal docente y técnico académico por tipo de contratación. DACS 
2018 

Gráfica 03. Personal docente por grado académico. DACS 2018

Gráfica 04. Cuerpos Académicos

Gráfica 05.  Publicaciones Científicas de profesores investigadores. DACS.

Grafica 06. Número de alumnos que relizan Servicio Social 

32

34

34

41

42

47





Presentación

El Plan de Desarrollo de la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS) para el 
periodo 2018-2022, que presentamos a continuación, es la hoja de ruta que acompañará 
la estrategia de la División y ayudará a priorizar la toma de decisiones; supone una apuesta 
decidida por la planificación y  la transparencia en la rendición de cuentas.  Este documento 
ofrece la oportunidad de implementar y promover nuevas iniciativas, enfocar a la comunidad 
divisional en una visión compartida, definir una serie de acciones para su implementación, 
establecer prioridades y coordinar el cambio mediante los objetivos estratégicos, para lo cual 
convocamos a toda la comunidad divisional, para ejecutarlo con éxito.  

Como resultado de un proceso colaborativo realizado al interior de nuestra institución, el Plan 
traduce el compromiso e interés genuino de lograr la consolidación, el constante desarrollo 
y la trascendencia nacional e internacional, que requiere la DACS. Por tal motivo, el gran 
compromiso, es responder al requerimiento institucional de formar,  con base en un Modelo 
Educativo, con enfoque por competencias, profesionales altamente calificados en las áreas 
de la salud, con gran sentido moral y humanístico, capaces de generar investigación y difundir 
el conocimiento.
 
Nuestra visión para el futuro es que la División Académica de Ciencias de la Salud debe 
sustentarse en principios que promoverán un pensamiento educativo humanista, como fuente 
de bienestar y base del desarrollo sostenible, para lo cual, se demandan diversos cambios 
estructurales desde su sistema interno, con nuevas mentalidades y  actitudes, capaces de 
penetrar en la esencia de su misión y proyectar soluciones viables en pro de la educación, 
la ciencia, la investigación y la tecnología que contribuyan a  elevar los niveles de salud y 
bienestar de la población. 

Se trata de orientar el quehacer de la DACS en los próximos años, con una guía certera enfocada 
a los principios éticos y los nuevos valores que se promueven en la Carta Moral; por eso en la 
comunidad académica se precisa la fusión del intelecto humano, la emoción, lo cognitivo y lo 
afectivo, con la gratificación de necesidades como principio operativo del desarrollo humano, 
lo que coadyuvará a la formación integral de los estudiantes para que estén comprometidos 
moralmente con el bienestar de las personas.

Conscientes de la inmensa responsabilidad que esto significa, no tengo dudas de que el 
personal académico, administrativo y de intendencia, así como los estudiantes, acompañarán 
este esfuerzo para mantener y mejorar en la DACS el alto desempeño y prestigio en la función 
docente y tutorial, en las labores administrativas y de investigación, y en las actividades 
asistenciales-educativas y de servicio. Juntos procuraremos la satisfacción y el bienestar humano 
como dimensiones de la calidad y, en ese sentido, responder al Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2020 para cumplir con nuestro encargo como Institución de Educación Superior.

.: XVII :.



Agradezco sinceramente a los más de 630 participantes que presentaron sus propuestas en el 
Foro de Consulta Divisional 2018, por el entusiasmo y la seriedad con que abordaron la tarea 
de pensar la División de los próximos años; mi especial afecto a nuestros alumnos, profesores, 
personal administrativo y amigos, por colaborar a este proyecto con sus perspectivas sobre la 
División. Un reconocimiento, para quienes actuaron como monitores, secretarios de mesa y 
organizadores de este encuentro. Gracias a quienes participaron en el Comité de Planeación 
y Evaluación y al Grupo de Trabajo y mi gratitud al Honorable Consejo Divisional por sus análisis 
sobre nuestro proyecto institucional. 

Reitero mi interés y compromiso de asumir el liderazgo para desarrollar la misión de la División 
Académica de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
para el periodo 2018-2022 de manera digna, inclusiva, armoniosa, transparente, equitativa, 
respetuosa y segura, a partir de una propuesta educativa anclada en los principios y valores 
de una misión con alto sentido humano, que coadyuve a su consolidación, desarrollo y 
trascendencia.

“Estudio en la duda. Acción en la Fe”

Dra. Mirian Carolina Martínez López
Directora

.: XVIII :.







1
ANÁLISIS DE CONTEXTO





1.1 Contexto Internacional.

Esta época está caracterizada por grandes 
transformaciones sociales, económicas, 
políticas, culturales y educativas, en múltiples 
escenarios de la vida humana; en donde la 
educación superior es la clave para enfrentar 
los desafíos del mundo moderno, que enfatiza 
la responsabilidad de este nivel de enseñanza 
con la sociedad, mediante la participación de 
sus actores básicos, es decir, los profesores y los 
estudiantes. Esos actores deberán conocer los 
problemas identificados en el entorno social 
y, con su desempeño, contribuir a su posible 
solución (Socarrás, Bolet y Lara, 2010).

A través de la educación superior, los países 
deben considerar los cambios que surjan y 
desarrollar la visión que sobre la educación 
se estableció en los programas de desarrollo 
educativo posteriores al 2015, y que reflejan 
dos principios claves: la educación es un 
derecho humano fundamental y es un bien 
público (UNESCO, 2013).

En ese sentido, es necesario hacer de la 
educación, el conocimiento, la información, 
la cultura y el progreso científico y tecnológico, 
los medios para reducir la desigualdad, 
incrementar el bienestar colectivo sobre 
bases sustentables y dinamizar los factores 
esenciales de la competitividad social 
y económica. Además, el acceso a la 
educación superior permite estar en contacto 
con el conocimiento y la cultura para construir 
una actitud crítica y responsable (Ferreyra, 
Avitabile, Botero, Haimovich y Urzúa, 2017).

A continuación se presentan seis tendencias 
de la sociedad contemporánea y de la 
educación superior, que formarán parte del 
entorno y que incidirán en el  cumplimiento 
de la Misión de la DACS en los próximos años. 
 
Cambios en el Ámbito Global.

La Globalización involucra a todas las 
sociedades del mundo, donde no se han 
definido las fronteras físicas de los países, ni 
tampoco se han desdibujado las fronteras 
disciplinarias, lo que ha representado una 
exigencia para el desarrollo de la educación 
puesto que, deben replantearse los desafíos 
políticos, sociales, económicos y culturales 
del entorno donde se desarrolla, como un 
elemento imprescindible para el eficiente 
y eficaz desempeño de las Instituciones de 
Educación Superior (IES).  

En este contexto, también es indispensable 
tomar en cuenta el efecto que la 
globalización ha provocado en las 
universidades, ya que ahora se desenvuelven 
en ambientes dinámicos, con crecientes 
niveles de incertidumbre. La integración 
de las economías locales a una economía 
mundial; la circulación de capitales sin 
restricciones; la desregulación de los 
mercados, y la liberación del comercio, 
han provocado cambios importantes en 
el ámbito económico, lo que incide en las 
condiciones y disponibilidad de recursos  
para la IES. 

En los últimos años, México ha ocupado 
el lugar 82 en el ámbito mundial respecto 
al producto interno bruto (PIB) per cápita 
(Banco Mundial 2017). Esto equivale  a una 
tercera parte de Estados Unidos, y nos ubica 
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por debajo de otros países de América 
Latina como Chile, Cuba, Panamá, Uruguay 
y Argentina (OCDE, 2017).

Por otro lado, de acuerdo con el Índice de 
Competitividad Global (ICG), México ocupa 
el lugar 82 en el componente de Educación 
Superior y Capacitación. Las áreas que 
representan menor avance son las tasas de 
cobertura  de educación superior, con el 
lugar 84; la calidad del sistema educativo, 
con el lugar 112, y la calidad de la educación 
en matemáticas y ciencias, con el lugar 120 
(Klaus Schwab, 2017).

Todo lo anterior, representa oportunidades 
pero también riesgos y amenazas, como la 
marginación y la exclusión social  de amplios 
sectores de la población mundial, de recibir 
los beneficios de la educación y  la salud. 
La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en la Agenda 2030 para el Desarrollo  
Sostenible,  con la adopción de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en el año 2015, hizo un llamado universal 
a la acción para acabar con la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas disfruten de la paz y la prosperidad. 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2015). De esos ODS, en 
el objetivo 3 con sus respectivas metas, le 
corresponde al sector salud: garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades. Para cumplir este 
objetivo, resulta imprescindible la formación 
y capacitación del personal responsable de 
atender la salud de la población.

Por su parte, “la educación es un aspecto 
esencial del desarrollo sostenible y de esos 
ODS. La educación  brinda los instrumentos 

económicos, sociales, tecnológicos e incluso 
éticos esenciales para asumir los ODS y 
realizarlos” (UNESCO, 2017).  Para fomentar 
el progreso en la consecución del ODS 4 
y sus metas, la comunidad mundial de la 
educación aprobó en París en noviembre 
de 2015 el Marco de Acción Educación 
2030 (UNESCO, 2016). El cumplimiento de 
esas diez metas, representan la agenda más 
completa y ambiciosa para la educación 
global que se haya intentado jamás 
(OCDE, 2017). Sin embargo, la explosión 
demográfica, la fuerza cultural y económica, 
limitan la evolución de la educación superior 
en Latinoamérica (Arechaval y Sánchez, 
2017).

Los países latinoamericanos no carecen 
de iniciativas políticas, ni de estructuras 
institucionales sofisticadas, para promover 
la ciencia y la investigación. Estos países han 
dado grandes pasos en cuanto al acceso 
a la enseñanza superior, la movilidad  y la 
producción científica. No obstante,  son 
pocos los que parecen haber aprovechado 
el auge de los productos básicos, para 
volcarse en una competitividad impulsada 
por la tecnología (UNESCO, 2015).

Esto significa, que los sistemas educativos 
deben evolucionar y cambiar 
constantemente, con objeto de determinar 
qué prácticas funcionan mejor en un 
contexto dado, y cómo deben cambiar 
con el tiempo las amenazas graves sobre 
el desarrollo sostenible, a saber, el hambre 
crónica, la malnutrición, el terrorismo, la 
corrupción, la xenofobia y las enfermedades 
endémicas, contagiosas y crónicas 
(UNESCO, 2016).

Análisis de Contexto
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La educación y la sociedad del 
conocimiento.

Ante este escenario internacional, la 
respuesta de las IES debe estar sustentada 
en programas y planes de estudio, 
vinculados con los elementos que surgen 
de esta nueva sociedad del conocimiento 
y en ese sentido, se transcriben algunos 
criterios sobre ese relevante tema. Se 
acepta que “la universidad siempre se ha 
considerado un espacio para generar y 
difundir conocimientos, por ello, resulta muy 
difícil lograr un alto grado de pertinencia de 
una universidad sin la participación de sus 
actores básicos: profesores y estudiantes” 
(Socarrás et al, 2010). Para los profesores, es 
casi obligada la permanente actualización 
de sus conocimientos y para los estudiantes, 
adquirir conocimientos se convierte en su 
tarea primordial. 

El siglo XXI se caracteriza por ser la era 
de la sociedad del conocimiento. Una 
sociedad basada en el conocimiento, 
sólo puede darse en un contexto mundial 
abierto e interdependiente, toda vez 
que el conocimiento no tiene fronteras. 
El valor estratégico del conocimiento y 
de la información para las sociedades 
contemporáneas, refuerza el rol que 
desempeñan las instituciones de educación 
superior, que son la puerta de acceso a la 
sociedad del conocimiento, quizá la puerta 
más importante, por su situación privilegiada 
para la generación y transmisión del saber 
humano (Arechavala y Sánchez, 2017).

La UNESCO ha reconocido que para 
hacer efectiva la sociedad intensiva del 

conocimiento, es imprescindible fortalecer 
las estrategias para  democratizar la 
información científica abierta, software 
libre y de código abierto, plataforma 
de capacitación abierta,  educación  
abierta y a distancia (UNESCO, 2017). El 
propio organismo recomendó el uso de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), en la Conferencia 
Mundial Educación Superior (UNESCO, 
1988). En las universidades cobra sentido el 
uso de las TIC, su permanente actualización 
y constante capacitación de usuarios, 
tanto en la personal docente, como 
en la comunidad estudiantil e incluso 
administrativa. 

La relación que existe entre la sociedad 
de la información y la sociedad del 
conocimiento, crea escenarios propicios 
para emprender investigaciones y producir 
ese conocimiento, con el fin de lograr mejores 
estándares de calidad que promuevan el 
desarrollo tecnológico y la innovación para 
el bienestar y el progreso de las instituciones 
educativas (Pérez, Mercado, Martínez y 
Mena, 2018).
 
La educación y el mercado laboral.

En todo el mundo, los países afrontan 
el doble desafío de reparar los daños 
provocados por la crisis y de crear 
oportunidades de empleo de calidad, para 
los nuevos participantes en el mercado de 
trabajo. Por ejemplo, tanto en Europa como 
en América del Norte, se siguen registrando 
elevados niveles de desempleo de larga 
duración en comparación con los niveles 
observados antes de la crisis. Se esperaba 
que en los países en desarrollo, los niveles de 
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desempleo también se incrementaran en 
2017(450 000 personas más) y que las tasas 
de desempleo rondarían en el 5.5% en 2017 
y 2018 (OIT, 2017).

Con relación al mercado laboral en el 
sector salud, la diferencia público-privado 
constituye un elemento de suma importancia, 
de ahí que los programas formativos, 
tanto de pregrado como de posgrado, 
deban responder consecuentemente a las 
demandas y necesidades de sus respectivos 
espacios sociales.
 
La educación superior y los cambios del 
entorno.

Ante los cambios políticos, económicos 
y sociales  y como quedó precisado, 
“debemos cambiar fundamentalmente la 
manera en que concebimos la educación 
y su función en el bienestar humano y 
el desarrollo mundial” (UNESCO, 2017). 
La educación de tercer nivel varía de 
estructura y enfoque entre los países. La 
tasa de graduación parece estar influida 
por la facilidad de acceso, la flexibilidad 
de los programas, el suministro de espacios 
disponibles por niveles educativos y campos 
de estudio, y también por la demanda 
del mercado laboral para las habilidades 
complejas (OCDE, 2018).

En ese tenor, las diferencias entre países 
respecto   a  la   educación  superior,  son  mucho  
más visibles que respecto a los sistemas de 
educación primaria y secundaria. Sólo en 
México y Perú, la tasa de graduación  está 
cerca de la estadounidense que es del 65% 
y en los últimos 15 años, el progreso ha sido 
sustancial, pues el acceso a la educación 

superior de los individuos de ingresos bajos 
y, especialmente, medios, ha aumentado 
(Ferreyra et al, 2017).

No obstante ese avance, continúa como 
un elemento crucial el financiamiento de 
la educación y en el Marco de Acción 
de Educación 2030, se propusieron dos 
indicadores como «puntos de referencia 
fundamentales»: asignar al menos entre  
4%y  6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la 
educación, y/o asignar al menos entre  15% 
y  20% del gasto público a la educación. 
 
La calidad de la educación. 

Una tendencia relevante se refiere a lograr 
la calidad de los procesos formativos en 
educación y en los últimos años, la mayoría 
de los países de América Latina y el Caribe, 
han  implementado  mecanismos  de 
garantía de la calidad y han establecido 
agencias de acreditación. Es pertinente 
enfatizar que la calidad, la evaluación y la 
innovación, son tres conceptos inseparables 
en un proyecto orientado a consolidar el 
sistema de educación superior en nuestro 
país. 

Al mismo tiempo, no puede obviarse que en 
este proceso de socialización para la calidad 
de la educación, aparece un interesante 
aspecto relacionado con las nuevas 
dinámicas como la internacionalización pues,  
al  incorporar la dimensión internacional e 
intercultural, se promueve un incremento en 
la calidad educativa, a la vez que impone 
retos a la estructura y gestión universitaria 
respecto a sus problemáticas en torno a 
la investigación, la docencia, el servicio a 
la comunidad y la autonomía (Moncada,  
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2011).La internacionalización de la 
educación universitaria, trae consigo el reto 
de generar un nuevo ambiente institucional, 
donde se manifiesten los intercambios de 
información a escala global; donde el 
acceso a la información sea permanente, lo 
cual constituye un desafío (Tunnerman y De 
Souza, 2003).

Ante este contexto, para sostener la 
internacionalización de la educación 
superior, se requiere que todos los actores 
involucrados reconozcan que las realidades 
están cambiando y que el futuro no depende  
realmente de lo que haga o deje de hacer 
la comunidad académica. Estas nuevas 
realidades, significarán implicaciones para 
la educación superior en general y para la 
internacionalización en particular (Altbach 
y De Wit, 2018).En resumen, la mayor 
preocupación acerca de la educación 
superior, está en la pertinencia y calidad y 
en el sentido de su capacidad de responder 
a las demandas de la sociedad en general 
(Socarrás et al. 2010). 

La educación superior en el Sector Salud.

Es  bien  aceptado   el criterio sobre la 
vinculación de las políticas educativas 
con la salud de la población. A nivel 
internacional, se han realizado esfuerzos 
de instituciones formadoras de recursos 
humanos en salud pública  para trabajar 
de manera  colaborativa, con el objetivo 
de influir en las políticas de salud y 
gobernanza global, promover el desarrollo 
metodológico y la investigación, y 
compartir buenas prácticas en la 
capacitación e innovaciones educativas. 
Un buen ejemplo, es la integración de 

la Federación Mundial de Instituciones 
Académicas para la Salud Global.

En ese sentido, no puede hablarse 
de educación en el sector salud, sin 
reconocer la necesidad de renovar 
los procesos formativos de los recursos 
humanos para la salud. En un reciente 
informe de la OCDE, se expresa que “el 
número de médicos y enfermeros ha 
crecido en casi todos los países y existen 
tres enfermeros por cada médico”(OCDE, 
2018). Sin embargo, desde la Comisión 
Económica Para América Latina (CEPAL), 
se declara que en la región existe un 
panorama epidemiológico caracterizado 
por una triple carga de enfermedades: 
enfermedades transmisibles, infecciosas 
y las ocasionadas por causas externas 
(CEPAL, 2015). Aunque se reconoce la 
influencia del contexto demográfico, 
económico y social en este panorama,  
todas estas enfermedades requieren 
ser prevenidas atendidas una vez que 
se presentan, y uno de los elementos 
imprescindibles en estas acciones el 
personal de salud.

Como parte de la respuesta a esa 
situación, en el Plan Estratégico de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) se incluye la Meta 3.2., relacionada 
con las políticas de recursos humanos para 
la salud y los mecanismos de colaboración 
y coordinación intersectoriales, entre los 
sectores de la salud y la educación (OPS,  
2017).  Se reconoce que el desafío con 
mayor nivel de atraso en la región de las 
Américas, es el relativo a los mecanismos 
de interacción entre las instituciones de 
formación y los servicios de salud (OPS, 
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2008). Se trata, entre otros, de buscar una 
mayor coherencia entre el desarrollo de 
los recursos humanos y los mercados de 
trabajo en salud, en función de las políticas 
y de los objetivos de la autoridad nacional 
y del sistema de salud (Godue, 2015).

En nuestra región, se había asegurado la 
disponibilidad mínima recomendada de 
personal de salud en el año 2015, con un 
promedio de 70 médicos y enfermeras por 
10.000 habitantes y en los 35 países, se 
había alcanzado la meta de 25 médicos 
y enfermeras por 10.000 habitantes. El 
reto principal, era la distribución de la 
fuerza laboral sanitaria y en esa fecha, 
al menos 17 países, tenían planes de 
acción sobre los recursos humanos para 
la salud, consecuentes con las políticas y 
necesidades de su sistema de prestación 
de servicios de salud.

Es sabido que las actitudes profesionales 
adquiridas por los estudiantes de las 
carreras de la salud, determinará la 
forma en que desarrollará su práctica 
profesional en el futuro. En ese sentido, 
sobre la formación del personal médico, 
actualmente existe un fuerte movimiento 
en algunas universidades de diferentes 
estados de los Estados Unidos de América 
(USA)  y Canadá, para la transformación 
de la Educación Médica, que rompe 
en gran parte el modelo tradicional 
biologicista y centrado en la enfermedad. 
Se precisa un cambio cultural importante 
en la concepción del “médico como 
parte del equipo” y de la “educación 
global relacionada con las necesidades 
de la población” (Godue, 2012).

1.2 Contexto Nacional.

México está viviendo las consecuencias 
de la crisis económica mundial, que ha 
puesto de manifiesto la gran fragilidad del 
modelo económico nacional. En el segundo 
trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto 
(PIB) disminuyó (-) 0.2% en comparación 
con igual período de 2017 (INEGI, 2018).

Esta situación económica, se traduce en 
una de las vulnerabilidades de México 
como es la desigualdad. Cuando se 
inició la segunda década del siglo XXI se 
agudizaron los problemas de inseguridad, 
violencia, inequidad social, marginación y 
falta de oportunidades para que millones 
de jóvenes participen manera productiva 
en el desarrollo nacional. 

Según la información de la Encuesta 
Intercensal, en el territorio mexicano residen 
119 530 753 personas de los cuales 58 056 
133 hombres (48.6%) y 61 474 620 mujeres 
(51.4%), lo que significa que la población 
femenina es mayoritaria, y a través de un 
cociente se estima que hay 94 hombres por 
cada 100 mujeres (INEGI, 2015).

En una esclarecedora presentación (Kuri, 
2018), se expresa que, para la atención de 
estas personas, el presupuesto en salud no 
había aumentado desde 2015 y es notorio 
que del gasto en salud, se consumía en la 
atención primaria el 12% y el 88% en el nivel 
especializado, cuando el sistema nacional 
de salud está enfocado en la Atención 
Primaria a la Salud (APS),  lo que enfatiza el 

Análisis de Contexto

.: 06 :.



enfoque curativo del modelo de atención. 
Aún resulta insuficiente la cantidad y 
calidad de recursos humanos para atender 
la demanda de servicios en México.

Sin dudas, la salud de la población está influida 
por los determinantes sociales, y los mexicanos 
no son la excepción. La desigualdad social, 
el bajo ingreso, la desnutrición, las agresiones 
del medio ambiente físico y social, generan 
ingentes problemas de salud. El reto está en 
enfrentar las consecuencias de la transición 
demográfica, epidemiológica y tecnológica, 
que inciden en sus condiciones de salud y que 
se traduce en riesgos, enfermedades y daños.

De 1980 a 2015, se elevaron las tasas 
de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (29.5%); diabetes (273.4%) 
y tumores malignos (66.9%), mientras 
desciende la mortalidad por enfermedades 
infecciosas y parasitarias (84.5%). Es notorio 
que siete de cada 10 adultos mexicanos y 
uno de cada 3 niños, viven con sobrepeso 
y obesidad y que por diabetes mueran 12 
personas cada hora. El país también está 
amenazado por situaciones impredecibles, 
como eventos geológicos; químicos-

tecnológicos; sanitario-ecológicos y socio-
organizativos (Kuri, 2018).

La presión sobre los servicios de salud 
y de seguridad   social  (incluyendo l 
as  jubilaciones), que ya se advierte 
en la actualidad, se incrementará 
considerablemente, no sólo en el volumen 
de usuarios sino en el costo de la atención; 
se requerirán más médicos, enfermeras, 
hospitales y clínicas, así como programas 
de capacitación de personas dedicadas al 
cuidado de ancianos (ANUIES, S.F.).

México tiene un sistema segmentado 
(desintegración funcional, deficiencias y 
duplicidades, falta de comunicación) y 
según datos de la OCDE, se ubica entre 
los sistemas de menor gasto en salud per 
cápita (1,080) y 5.8 como proporción del PIB; 
la cobertura de servicios públicos es 92.3% 
y existen 2.4 médicos por 1000 habitantes, 
con una alta concentración en las capitales 
y 1.2 enfermeras por médico (OCDE, 2018).
Es obvio que: “dos son los desafíos de mayor 
trascendencia en el contexto nacional: por 
un lado, la reconstrucción del tejido social, 
debilitado por la creciente presencia del 
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crimen organizado en el territorio nacional; 
por el otro, la creación de oportunidades de 
inclusión social para los mexicanos, lo cual 
exige cambios en el modelo de desarrollo 
adoptado en las últimas décadas” (ANUIES, 
2012).

En el actual sexenio,  se recoge una nueva 
visión del país y se presentan proyectos y 
propuestas en materia económica, política, 
social y educativa, que tienen por objeto 
generar políticas públicas que permitan 
romper la inercia del bajo crecimiento 
económico, el incremento de la desigualdad 
social y económica y la pérdida del bienestar 
para las familias mexicanas (Plan Nacional 
de Desarrollo, 2019-2024).

Para proteger y garantizar el derecho a la 
salud en igualdad de condiciones para todos 

los mexicanos en el citado Plan Nacional 
(2019), se reconoce a la salud como eje 
fundamental; lo contempla como uno de 
sus objetivos principales para fortalecer 
el Sistema Público de Salud (SPS) en su 
conjunto, para lograr un enfoque no solo 
curativo, sino también preventivo e integral 
y mejorar la eficiencia de su operación. 

Se propone transformar el modelo de 
atención sanitaria actual hacia uno basado 
en atención primaria integral, lo que resolverá 
el 80% de los problemas de salud en el primer 
nivel. Se desarrollará el Plan de Transición al 
Sistema Único y Público de Salud 2019-2024, 
dado que la mayoría de los  ciudadanos, 
no tiene acceso oportuno a los servicios 
requeridos y es urgente realizar una profunda 
transformación del sistema público de 
salud, para que responda a las necesidades 
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de salud de la población (Laurell, 2018). 
Además, resulta imprescindible mejorar las 
condiciones de salud de la población y las 
medioambientales que constituyen riesgos 
para la salud, de ahí las expectativas de las 
políticas y estrategias sociales de la nueva 
administración del país.

La educación superior en México.
 
El sistema educativo mexicano es uno de los 
más grandes en el mundo, y en el continente 
americano sólo es superado por los de 
Estados Unidos y Brasil. Está conformado 
por tres grandes tipos educativos: básico, 
medio superior y superior (INEE, 2018). La 
educación superior es la que se imparte 
después del bachillerato o sus equivalentes, 
y está compuesta por la licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado, así 
como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
se proponen medidas para ampliar, en el 
corto plazo, la cobertura educativa en todos 
los niveles, a fin de garantizar que ninguna 
persona que desee estudiar se vea impedida 
de hacerlo por falta de condiciones o de 
cupo en las instituciones de enseñanza. En 
el cambio del sistema educativo que se 
propone será indispensable la formación 
continua, la participación magisterial en una 
reforma a fondo de los planes y programas, 
así como el mejoramiento sustantivo de 
las condiciones de estudio y de trabajo, 
en las escuelas normales y universidades 
pedagógicas (Plan Nacional de Desarrollo, 
2019).

La educación superior se concibe como un 
instrumento para la transformación del país, 
con la finalidad de que en México se logre 
una educación de calidad para todos y en 
todos los entornos sociales, desarrollando 
las capacidades intelectuales, afectivas, 
socioemocionales, cognitivas, artísticas, 
culturales y deportivas de todos los 
habitantes, dentro de un marco ético y 
moral (SEP, 2013).

Un buen sistema de educación superior, 
ofrece programas de calidad que 
maximizan el potencial de los estudiantes 
dada su mejor opción. Unido a la calidad, 
está la responsabilidad social que según 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2012), debe ser considerada en 
todos las funciones sustantivas de las IES; ya 
que comprende una gestión institucional 
eficiente, transparente y responsable, 
en la utilización de los recursos que la 
sociedad les otorga y conlleva, ante todo, 
ofrecer educación de calidad en todos los 
programas educativos. 

En cuanto a la calidad educativa, la 
evaluación es un elemento esencial de 
la calidad, por eso, es bien reconocida la 
importancia del trabajo de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), los procesos de 
acreditación de programas académicos, la 
existencia de los exámenes nacionales de 
ingreso a la educación media superior y de 
ingreso y egreso de la educación superior.

Como parte de la política pública de fomento 
a la calidad de la SEP, en el  Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
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hasta marzo de 2017 se encontraban 
registrados 2,069 programas en el PNPC, de 
los cuales el 28.76% se encuentra en el nivel 
Consolidado y el 9.71% de ellos en el nivel 
de Competencia Internacional (CONACYT, 
2017). Además, la educación superior 
cuenta con organismos reconocidos e 
importantes para la coordinación y el 
apoyo a las IES, como la ANUIES y la FIMPES, 
ambos no gubernamentales, y el COSNET, 
que coordina a los institutos tecnológicos 
públicos.

Las IES están llamadas a ser un factor activo 
en la promoción de los cambios deseables; 
tienen un papel importante que jugar en la 
conformación de una sociedad con mayor 
justicia y equidad; más descentralizada 
y equilibrada, más abierta al mundo a la 
vez que diligente en la satisfacción de las 
necesidades de sus habitantes (ANUIES, 
2012).

Para asegurar el derecho a la educación 
para todos,  será necesario actuar de 
manera urgente para enfrentar la exclusión, 
por lo que se ha presentado al Congreso 
de la Unión una iniciativa para lograr 
que la educación superior en México 
alcance el rango legal de “obligatoria”, 
con la posibilidad de que se eleve, con 
esa modificación propuesta, a rango 
constitucional (Plan Nacional de Desarrollo, 
2019).

Un elemento imprescindible para la 
educación superior en México es la 
investigación científica, tecnológica y 
humanística, que se desarrolla principalmente 
en las instituciones públicas de educación 
superior, no obstante, son insuficientes 

las capacidades institucionales para la 
generación, aplicación del conocimiento y 
la formación de investigadores (Ortiz et al, 
2015). 

En 2017, se contaba con un total de 27,186 
investigadores vigentes, un crecimiento de 
8.43% con respecto al año anterior. Destaca 
la participación de las universidades 
públicas estatales con 9,760 miembros, y la 
contribución de IES particulares que también 
ha crecido, llegando en 2017 a tener 1,305 
investigadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) (CONACYT, 2017).

Este potencial de profesores-investigadores 
contribuyen a la generación del 
conocimiento, algo fundamental para el 
desarrollo y transformación de la sociedad, 
al convertirse en una prioridad implícita de 
un modelo de educación integral, en el 
cual el alumno es protagonista de su propio 
aprendizaje. Esto debe interpretarse como 
un reclamo de la sociedad por personas 
bien formadas que generen y promuevan 
la investigación (Pérez et. al. 2018).

Se debe continuar con el impulso a la 
formación de los recursos humanos de alto 
nivel para la investigación, en particular, en 
temas prioritarios del sector y en aquellas 
oportunidades estratégicas que se le 
presenten, sin omitir las posibilidades de 
incorporación laboral del capital humano 
formado (CONACYT, 2014). No obstante, la 
formación de ese capital humano calificado 
no basta para incrementar la productividad, 
el crecimiento y la equidad, a menos que 
también se cree un entorno favorable. 
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Para lograrlo deberán enfrentarse 
importantes retos como las crisis económicas 
recurrentes y la dificultad de contar 
con escenarios estables de crecimiento 
económico a mediano y largo plazos; sobre 
todo porque el costo total de la educación 
superior en México es 1,75 veces el nivel de 
la media nacional de los ingresos familiares, 
mientras que constituye solo la mitad de 
este nivel en el Canadá y Nueva Zelanda 
(UNESCO, 2017).Cerca del 40% del total 
del presupuesto destinado a la educación 
superior en México, se concentra en la 
capital del país (Arechavala y Sánchez, 
2017; Fernández, 2017).

Otro reto adicional para el crecimiento 
de la educación superior, es la evolución 
demográfica derivada principalmente del 
cambio en la estructura por edades. La 
población para el 2020 estará entre 119.7 
y 130.5 millones de personas; y aumentará 
progresivamente el número de personas en 
edad laboral (15 a 64 años), donde están los 
potenciales demandantes de la educación 
superior (ANUIES, 2012).

Las instituciones educativas, deberán 
formar técnicos y profesionales con una 
fuerte orientación para el autoempleo y 
la creación de microempresas (ANUIES, 
s/f). Concluir la educación superior, dota 
al individuo de las herramientas necesarias 
para integrarse al campo laboral y crea 
mejores expectativas de vida, para laborar 
con gusto por lo que se trabaja, y no para 
vivir por un trabajo (SEP, 2016). Al respecto, 
la eficiencia terminal representa uno de 
los dos indicadores para evaluar el logro 
de los objetivos en materia educativa. 
Este instrumento de medición, reconoce y 

verifica el impacto que tienen los programas 
para que los alumnos concluyan de manera 
eficaz, eficiente y oportuna sus estudios (SEP, 
2016).

Con relación a los profesores, se benefician 
con el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), que está dirigido a 
Profesores de Tiempo Completo y tiene por 
objetivo, fortalecer y promover la habilitación 
de docentes, a fin de lograr los perfiles óptimos 
en los subsistemas de educación superior del 
país, es decir, que los docentes adquieran las 
capacidades deseables de investigación-
docencia, desarrollo tecnológico e innovación 
con responsabilidad social (ANUIES, 2012). 
 
En un contexto global donde surgen 
constantes desafíos económicos, sociales 
y ambientales, los países con mayor 
capacidad para generar ideas y nuevos 
desarrollos científicos y tecnológicos, son los 
que han podido hacer frente a los grandes 
problemas, han alcanzado mayores niveles 
de competitividad y dominan los mercados 
internacionales (CONACYT, 2013).

Cobertura en educación superior.
 
Los procesos de desarrollo de los países han 
estado acompañados de una creciente 
demanda de ingreso a la educación superior. 
Esta tendencia apunta al tránsito de la 
cobertura  de educación superior por tres 
etapas: élite (menos del 15%), masas (entre 
el 15 y 30%) y universal (más del 50%). México 
ha entrado a segunda fase, manteniendo 
en el contexto mundial y el latinoamericano 
una situación de atraso: 35.8% frente a países 
que han superado el umbral del 50% (ANUIES, 
2016).  
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La Tasa de Bruta de Cobertura (TBC) del país 
resulta baja (48.4%) si se compara con la de 
la región, que incluye a Latinoamérica y el 
Caribe; o si se compara con el promedio 
de la OCDE, de la que México forma 
parte y tiene una cobertura de 73.8%. Esa 
baja cobertura tiene diferentes causas y 
consecuencias y, la más alarmante, es la 
gran cantidad de estudiantes rechazados, 
o que no tienen las condiciones necesarias 
para acceder –por examen o por cuestiones 
económicas a instituciones privadas– a 
la educación superior (ANUIES, 2018). No 
obstante estas limitaciones, durante el 
ciclo escolar 2016-2017, se atendió en 
las diferentes instituciones de educación 
superior a 2, 655,980 de estudiantes en la 
modalidad escolarizada (ANUIES, 2018). 

Otro aspecto importante en la cobertura de 
educación, es la participación de la mujer 
que ha avanzado de manera acelerada. 
De acuerdo con cifras de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), en el ciclo 
escolar 2015-2016, en educación superior 
se promovió el acceso de las mujeres a las 
áreas de ingeniería, tecnología o ciencias 
físico-matemáticas (SEP, 2016).

Con el proyecto PDIV2030 de la ANUIES 
en un escenario altamente deseable para 
2030, es que México haya entrado de lleno 
a la fase de universalización, con una tasa 
bruta de cobertura (TBC) del 65% y con 
una disminución notable de las brechas 
estatales (ANUIES, 2016). Esto significa 
que en los próximos años, se agudizará el 
desequilibrio entre la oferta y la demanda 
de los profesionales, lo que representa un 
reto desafiante para las instituciones de 
educación superior (IES), porque deberán 

privilegiar el acceso de la población 
estudiantil para aumentar la cobertura.

La expansión de la matrícula implicará realizar 
un esfuerzo financiero sin precedentes, de 
manera sostenida, para establecer nuevas 
instituciones, ampliar la infraestructura de 
las existentes, reclutar y formar el personal 
académico con los perfiles necesarios, y 
asegurar la calidad de las nuevas ofertas 
educativas. Uno de los retos fundamentales 
será, desarrollar la infraestructura para 
atender a la creciente población escolar 
en todos los niveles de educación y, entre 
otras propuestas, estaría la educación 
superior abierta y/o a distancia (ANUIES, 
s.f.).En este último aspecto, de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, los recursos destinados a la educación 
pública disminuyeron 0.5% (ANUIES, 2018).

También, desde la ANUIES y en atención 
a las políticas nacionales, se destacan 
las características que deberán tener los 
graduados de Educación Superior para 
enfrentar los retos del mundo laboral y, 
en ese sentido, las IES deberán renovar su 
responsabilidad social con los estudiantes, 
con sus comunidades locales y con el país 
en su conjunto y por eso, el Programa para 
la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), 
inició su operación en 2014 para contribuir 
a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos 
de la población (SEP, 2016).

La educación superior y las Ciencias de 
la Salud
 
En un Seminario celebrado en la Ciudad 
de México en marzo de 2014, se debatió 
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con profundidad la formación del personal 
de salud. Se reconoció que debía 
hacerse lo necesario para conseguir que 
los trabajadores adecuados y con las 
capacidades pertinentes, estén en el lugar 
oportuno haciendo lo que les corresponde 
(Secretaría de Salud, 2015).

En México existen alrededor de 130 escuelas 
y facultades de medicina. De éstas 88 
están afiliadas a la Asociación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. 
(AMFEM), En cuanto al número de escuelas, 
se ha observado un crecimiento permanente 
de estas instituciones, tanto públicas como 
privadas (García, 2015). Por su parte, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
la Dirección General de Calidad en Salud 
(DGCES), reportaban la existencia de 723 
escuelas de Enfermería, es decir 137 escuelas 
más, de las cuales el 48.5% son privadas.

No obstante el trabajo de estas instituciones 
formadoras, el número de médicos, 
enfermeras  y  odontólogos  en México es bajo, 
en comparación con el promedio de otros 
países, siendo más amplia la brecha en lo 
correspondiente a enfermeras y odontólogos 
(OCDE, 2018). Existen 2.4 médicos por 1,000 
habitantes y 2.2 enfermeras. Según los datos 
de la Secretaría de Salud consideran que 
existe un promedio de 12 odontólogos por 
cada 1,000 habitantes (Secretaría de Salud, 
2013). 

Referente  a la formación  del  psicólogo,  entre 
los  problemas  de su formación destacan: el 
excesivo  número de instituciones educativas 
que ofrecen la carrera y la baja calidad de 
la mayoría de los programas de formación 
de psicólogos en el país (FENAPSIME, 2018).

En la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE, 2018), se transcribe que 
el número de profesionistas de todas las 
disciplinas que están ocupados en el país es 
de 8.8 millones de personas, y el porcentaje 
de mujeres  profesionistas ocupadas alcanza 
el 45.4% del total. Para el sector salud, la 
Estomatología y Odontología son las carreras 
que poseen porcentaje más elevado de  
trabajadores por cuenta propia. 

Es importante señalar que, si bien en 
relativamente poco tiempo la enfermería 
mexicana ha logrado avanzar en cuanto 
a la formación de recursos humanos 
de pregrado y posgrado, no ha sido 
paralelo a la constitución y crecimiento de 
plazas laborales acordes a la formación 
académica (Secretaría de Salud, 2015) y 
para el trabajador social, la mayor fuente de 
empleo en el sector público es el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Ribeiro 
et al, 2007).

Con vista a ejecutar el Plan de Desarrollo 
Divisional, resulta necesario por su total 
vigencia, considerar la incorporación de 
algunas de las más relevantes propuestas 
formuladas en el Seminario citado. 
Por ejemplo, elaborar los programas 
académicos y operativos de manera 
coordinada entre instituciones de salud y 
educativas; actualizar al personal docente, 
no solamente en lo disciplinar, pedagógico 
y tecnológico, si no también, acerca del 
funcionamiento del sistema de salud y algo 
un tanto inusual como estrechar los vínculos 
entre formadores, empleadores y el sistema 
nacional de salud.
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En esta última propuesta, se observan 
esfuerzos aún limitados, para establecer 
mecanismos sistemáticos de colaboración, 
entre las IES y los organismos del sector público 
y privado, que fomentan la vinculación 
(ANUIES, S.F.). Las Instituciones de Educación 
Superior (IES), si bien con distintos matices 
en función de los escenarios económicos 
planteados, continuarán operando en un 
contexto de desigualdades regionales. Esta 
desigualdad regional, exigirá de las IES la 
elaboración de programas de atención a 
las necesidades y problemas específicos de 
cada región.
 

 1.3 Contexto estatal
 

Como se ha enfatizado antes, las instituciones 
de educación superior tienen el compromiso 
de ser uno de los factores claves para 
la construcción de una mejor sociedad, 
mediante la formación de profesionales 
éticos y humanos, que generen y apliquen 
el conocimiento adquirido en las aulas, 
para dar soluciones ante los problemas que 
se presenten en el medio donde laboren, 
de ahí la importancia del contexto local.

La visión general de la situación económica 
de Tabasco no ha sido halagüeña en el 
último sexenio, pues según datos recientes, 
el crecimiento económico fue de -9.6%; la 
generación de empleo formal fue de -19% 
y el índice de ocupación alcanzó la cifra 
de 8.1%(últimos lugares en todo el país) 
(Observatorio Económico, 2018). 

Ese impacto negativo sustancial y 
trascendental para la economía mexicana, 

y de hecho para la economía tabasqueña, 
según García de León (2017), la originan 
dos hechos ocurridos a escala nacional, en 
el transcurso de la administración federal 
(2012-2018). Por orden cronológico, el 
primero fue la llamada Reforma Energética, 
promulgada en diciembre de 2013; la 
segunda circunstancia, está asociada con la 
importante reducción sufrida por los precios 
internacionales del petróleo. A lo anterior 
se puede sumar la drástica depreciación 
del peso mexicano y de manera adicional, 
también se debería involucrar aquí el análisis 
de las afectaciones al medio ambiente y 
deforestación sufrida a gran escala desde 
los años 70, evento calificable de verdadero 
desastre ecológico(García de León, 2017). 
 
Breve caracterización del Estado de 
Tabasco
 
El estado de Tabasco está ubicado en la 
región Sur-Sureste de México y representa 
el 1.3% del territorio total del país, con una 
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superficie de 24,731 kms2; colinda al norte 
con el Golfo de México y Campeche; al 
este con Campeche y la República de 
Guatemala; al sur con Chiapas; y al oeste 
con Veracruz. El clima es cálido húmedo, 
con una temperatura media anual de 27 
grados centígrados, y una precipitación 
anual promedio de 2,550 mm3.Es la entidad 
de la República que presenta el mayor 
escurrimiento de agua a lo largo del año. Su 
red hidrológica es la más compleja del país 
y se caracteriza por entramados sinuosos de 
corrientes superficiales y una gran cantidad 
de cuerpos de agua. 

El territorio de Tabasco está conformado 
por 17 municipios, que representan el 1.3% 
de la superficie del país y políticamente se 
divide en dos regiones: la del Grijalva y la 
del Usumacinta y éstas a su vez, en cinco 
subregiones. Tabasco cuenta con 300 
kilómetros de vías férreas, cinco puertos 
marítimos: dos de altura y cabotaje, y 
tres de cabotaje y posee un aeropuerto 
internacional.

En la encuesta intercensal de 2017, la 
población era de 2 440 107 habitantes (2% 
de la población de México).La distribución 

de la población por sexo, arrojó 51% de 
mujeres y 49%de hombres (103 mujeres por 
cada hombre) y la proporción de mujeres 
en edad fértil, oscilaba entre 55.0% a 57.4%. 
El 57%de los habitantes de Tabasco residen 
en zonas urbanas y 43% en zonas rurales, y 
es uno de los estados del país donde el 2.7% 
de la población habla lengua indígena. 
Otro dato demográfico interesante, es que 
el 98% de los tabasqueños son mexicanos 
por nacimiento y 8.1% de la población nació 
fuera del estado o del país (INEGI, 2015).

Tabasco es un estado heterogéneo con 
diferencias en desarrollo, necesidades y 
potencial, transparencia en el uso de recursos 
y correspondencia con el sector privado 
y empresarial (Lamoyi y Pinto, 2018). Entre  
las  principales actividades económicas 
se encuentran: minería petrolera (58.1%); 
comercio (8.3%) y servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e intangibles 
(6.6%), que juntas representan el 73.0% del 
PIB estatal. Los sectores estratégicos en 
el estado de Tabasco son: agroindustrial, 
minería, turismo, servicios de apoyo a los 
negocios y energías renovables.

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado en 
2016, representó el 2.4% con respecto al total 
nacional y en 2017 la tasa de desocupación 
fue de 6-9%; la informalidad laboral alcanzó 
63.7% (lugar 25 de todo el país) del total de 
Población Económicamente Activa (PEA); 
el 93.0 % de la población está ocupada y el 
7.0% desocupada (Secretaría de Economía, 
2017). El 86.6% de la población se considera 
vulnerable por carencias sociales, ingreso o 
pobreza. 
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Figura 01. Mapa Tabasco

Fuente: INEGI- Instituto Nacional
de Estadística Geográfica e Informática.



Entre los indicadores demográficos, 
destacan la expectativa de vida de los 
tabasqueños de 74.3 en el año 2016 (72.3 
para los hombres y 77.7 para las mujeres) 
(CONEVAL, 2015).

Por su parte, el gasto total en salud como 
porcentaje del PIB fue de 1.3% en 2014, con 
un per cápita de 4,700 pesos y se redujo 
1.3 puntos porcentuales en 2015, y el gasto 
público en salud descendió, con respecto al 
valor inicial del indicador, aunque se elevó 
el número de trabajadores de salud por 
1,000 habitantes(Observatorio Económico, 
2018).En cuanto al acceso a servicios de 
salud, el 84.8% de la población accede 
por diferentes instituciones prestadoras de 
servicios (Secretaría de Salud, 2016).

Los recursos humanos para la salud, son 
reconocidos como un componente 
fundamental para la producción de 
servicios de cualquier sistema de salud. En 
el estado de Tabasco la cifra en 2014 era de 
13 médicos generales por 10,000 habitantes 
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y 1,8 enfermeras por médico (Secretaría de 
Salud, 2017). En cuanto a la distribución de 
médicos especialistas en contacto con el 
paciente, en Tabasco la cifra era de 0.70, 
médicos especialistas por 1,000 habitantes 
en 2014, cuando el promedio  nacional era 
de 0.71 por cada 1,000 habitantes.

Es indispensable señalar, que un incremento 
en la disponibilidad de recursos humanos 
por sí solo, es insuficiente para atender 
la creciente demanda de servicios de 
atención médica; para ello, es necesario 
aumentar la productividad y eficiencia de los 
servicios. En Tabasco, en 2014 se ofrecieron 
486.2 consultas por 1,000 habitantes y, en 
2017, se notificaron 30 minutos promedio 
para consulta de urgencia (Observatorio 
Económico, 2018).

En cuanto a las condiciones de salud de 
la población, en 2016, en Tabasco las tres 
primeras causas de mortalidad fueron la 
enfermedad isquémica del corazón, la 
diabetes y los tumores malignos; se reproduce 



el patrón de mortalidad nacional y destaca 
la diabetes tipo II con una incidencia de 
354.1, cifra por debajo de la tasa nacional 
(Secretaría de Salud, 2017). En ese mismo 
período, la mortalidad infantil registró 
una tasa de 14.5 defunciones por 1,000 
nacidos vivos y entre las principales causas 
de morbilidad en la población, estuvieron 
las infecciones respiratorias agudas y las 
infecciones intestinales (Secretaria de Salud, 
2017).

La mortalidad materna e infantil se reduce 
con buena atención obstétrica y un 
aspecto negativo en Tabasco, fue el índice 
de cesáreas con 43.9 por cada 100 partos, 
lo que contribuyó a esa crítica situación con 
un promedio muy por encima del promedio 
nacional (CONEVAL, 2018).

Para enfrentar esta situación de salud en 
cuanto a la atención médica, en el año 
2017, existían 119 hospitales del sector 
público y 26 hospitales del sector privado; 
63 consultorios de medicina general del 
sector público y 591 privados (Observatorio 
Económico, 2018).

Si se desea elevar el nivel de salud que 
merecen los tabasqueños, se requiere 
modificar todas las cifras mencionadas. La 
escasez de los recursos tanto humanos como 
materiales se relaciona, entre otros factores, 
con la baja inversión en salud e ineficiencias 
en la asignación del gasto, unido al conjunto 
de condicionantes sociales y económicas 
que contribuyen a la salud de las personas, 
como son la alimentación, los servicios básicos 
de agua potable, drenaje y servicio sanitario, 
que garantizan un medio ambiente sano 
(CONEVAL, 2018).

Situación del sector educativo
 
Como un importante aspecto de la 
educación en Tabasco, se encuentra el nivel 
de alfabetización de la población con un 
97%; el promedio de años de escolaridad es 
9.3; el 96.8% de los niños de 6-14 años asiste 
a la escuela (INEGI, 2016) y existen 1,327 
escuelas de educación media (Observatorio 
Económico, 2018). El total de matriculados, 
representa un 36.9% de la cobertura de 
jóvenes en edad de 18 a 22 años en la 
entidad, un punto porcentual por encima 
de la cobertura nivel nacional, y en cuanto 
a educación superior, el 18.8% concluyó ese 
nivel (INEGI, 2016). 

La participación de las grandes universidades 
en la matrícula de educación superior del 
Estado de Tabasco es significativa, al absorber 
el 41.8% en 98 Escuelas de Educación Superior, 
mientras que las IES pequeñas juegan un papel 
dominante, con participaciones del 37.4%. 
En cuanto a la licenciatura, predominan 
los programas del campo de Ingeniería, 
Manufactura y Construcción que captan la 
mayor matrícula de la entidad (SEP, 2017).

La educación superior en el Sector Salud 
en Tabasco
 
Para contribuir al desarrollo de la educación 
superior en el sector de la salud, desde el 
ámbito académico se considera a la DACS, 
como una institución formadora de recursos 
humanos importante a nivel estatal, que 
cumple funciones de docencia, generación 
y aplicación del conocimiento científico 
y de extensión universitaria, al abordar el 
proceso salud-enfermedad con énfasis en 
los problemas prioritarios en el estado, a nivel 
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nacional  y mundial; realizar investigación 
pertinente, integrar al personal docente en 
redes académicas y difundir sus resultados, 
con el fin de contribuir a la creación de 
políticas públicas, orientadas a mejorar la 
salud de la población. 

También, se ha dedicado especial atención 
la vinculación con las instituciones de 
salud, instituciones educativas nacionales 
e internacionales, organizaciones sociales 
dependientes del estado y organizaciones 
no gubernamentales, para contribuir con 
responsabilidad social, equidad y justicia, 
al desarrollo humano.  Por estas razones, 
la formación de los profesionales  es un 
compromiso de todos los que forman 
la comunidad divisional, para que la 
responsabilidad adquirida se traduzca 
en acciones de mejora continua y se 
alcancen los propósitos de participar en la 
construcción de un mejor futuro. 

De acuerdo al Ranking Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, 
publicado por el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT), la entidad se ubica 
en la 28ª posición de las 32 entidades 
federativas. Entre los principales indicadores 
que reporta dicho ranking, la entidad ocupa 
los siguientes lugares: 30º en Infraestructura 
académica y de investigación; 28º 
en Inversión en ciencia, tecnología e 
innovación; 28º en Productividad científica 
e innovadora; 29º en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (Secretaría 
de Economía, 2014).

Este panorama, pone de manifiesto la 
necesidad de una gestión profesional de 
las  instituciones formadoras de recursos 

humanos en salud, que combinen las 
tareas de gestión, docentes e investigativas 
de los profesores médicos. Esto obliga a 
una gestión de calidad por parte de las 
Secretarías de Educación y Salud, si se 
pretende colocar al estado, entre uno de 
los más destacados en la incorporación de 
la ciencia y la tecnología para su desarrollo.

1.4 Contexto institucional
 

La  Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), a 60 años de su creación, 
es hoy la segunda mejor universidad de 
la región sureste y, en 2018, se posiciona 
en el lugar 20 del Ranking de las Mejores 
Universidades de México, cinco posiciones 
por encima de lo registrado el año pasado, 
conforme a los elevados índices de calidad 
en los programas de licenciatura y posgrado, 
al número de profesores miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, entre 
otros indicadores, medidos por América 
Economía.

Las actividades institucionales abarcan las 
cuatro regiones del Estado, con seis divisiones 
académicas en el municipio de Centro, tres 
en Cunduacán, una en Comalcalco, una en 
Jalpa de Méndez, una más en el municipio 
de Tenosique, y dos centros de educación 
a distancia en Jalapa y en Jonuta (UJAT, 
2016).

Para desempeñar todas sus actividades, 
en la UJAT se diseñó el Plan de Desarrollo 
Institucional a mediano plazo (2016-2020) 
y largo plazo (2028). En ambos planes, 
se exponen los escenarios que sustentan 
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el proceso educativo, la filosofía de la 
institución, se establecen los ejes rectores, 
indicadores y metas para el período y 
sus procedimientos de seguimiento y 
evaluación. 

En el PDI 2016-2020, se ha manifestado el 
compromiso de la UJAT de  “consolidarse 
como una institución socialmente 
responsable y comprometida con el bien 
común y se ha determinado garantizar la 
calidad educativa, entendiéndola como un 
concepto multidimensional que comprende 
a todas las funciones y actividades de la 
educación superior y por eso, se busca 
asegurar la formación y el fortalecimiento 
de recursos humanos altamente calificados 
para generar, dirigir y facilitar proyectos 
y programas de investigación, relevantes 
y pertinentes para la entidad y la región” 
(UJAT, 2016).

El Modelo Educativo de la UJAT, se 
fundamenta en las teorías constructivistas 
y humanistas, por lo que enfatiza la 
participación activa, significativa y 
experiencial del alumno. Se basa en un 
currículum flexible respecto a contenidos, 
tiempos y espacios, confiriéndole al alumno 
responsabilidad sobre su trayectoria 
académica con apoyo y orientación de un 
tutor. 

Al mismo tiempo, se propone la formación 
integral de los estudiantes considerando 
las dimensiones intelectual, profesional, 
humana y social de cada persona. El 
modelo está en constante evolución, para 
que sus componentes respondan a los 
requerimientos de los nuevos esquemas 
sociales (UJAT, 2016).

La oferta educativa ha respondido en los 
últimos años a las condiciones prioritarias de 
la entidad y su entorno, en este sentido, se 
ofrecen un programa de Técnico Superior 
Universitario, un Curso complementario, 59 
Licenciaturas, 14 Especialidades médicas, 
30 Maestrías y 10 Doctorados. De éstos 
programas, siete programas de Licenciatura 
y dos de Posgrado se imparten en la 
modalidad a distancia. 
Durante el ciclo 2017-2018 se alcanzó una 
matrícula de 61,089 (escolarizada y no 
escolarizada) de la cual 97 eran estudiantes 
del programa de Técnico Superior 
Universitario, y 30,202 de licenciatura. 
Con relación al posgrado, se alcanzó una 
matrícula total de 1,106 estudiantes (284 
especialidad médica, 659 maestrías y 163 
doctorados) (UJAT, 2018).
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En ese mismo ciclo egresaron 3,584 
estudiantes (2,162 mujeres y 1,422 hombres) 
en TSU y Licenciatura. En posgrado egresaron 
287 estudiantes (149 mujeres y 138 hombres); 
se titularon 2,612 egresados y la eficiencia 
terminal fue de 52% en TSU y Licenciatura.

La  planta académica de la UJAT se 
conforma por 2,790 profesores Investigadores 
(1,370 son de Tiempo Completo, 163 de 
Medio Tiempo y 1,257 de Asignatura). De 
los cuales,  496 tienen Doctorado, 1,331 
con Maestría, 29 con Especialidad y 934con 
Licenciatura. Además, 182 están adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores y 617 
tienen Perfil Deseable PRODEP, de los cuales 
92 pertenecen a la DACS (UJAT, 2018).

En la UJAT existen 72 Cuerpos Académicos 
(CA), de los cuales 19 están en formación, 
35 en consolidación y 18 son consolidados; 
en éstos, 271 profesores-investigadores 
tienen registradas 68 Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Con 
el propósito de que los CA lleven a cabo sus 
proyectos, se han habilitado y equipado 
diversos espacios; incluso se cuenta con 
el Centro de Investigación de Ciencia y 
Tecnología Aplicada de Tabasco (CICTAT), 
así como con 48 laboratorios registrados 
en el Sistema Nacional de Información de 
Infraestructura Científica y Tecnológica 
(UJAT, 2018).

Acerca de la calidad de los programas 
educativos de pregrado, referente a las 
licenciaturas, en el ciclo escolar 2017-2018 
fueron reconocidos 38 programas por su 
calidad, por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES) y cinco 
se ubican en el Nivel 1 que otorgan los 

CIEES. Esto significa que más del 98% de la 
matrícula de licenciatura y TSU, cursa planes 
de estudio con estándares de excelencia. 
También, es relevante la evolución en la 
calidad de los posgrados, pues a principios 
de 2012, sólo tres de ellos estaban registrados 
en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y en 2017, 
son 46 los posgrados avalados por dicho 
organismo (UJAT, 2018).

Sobre la superación profesoral, en el 
Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) están reconocidos 582 
profesores (296 doctores y 286 maestros). Se 
registraron 4,039 participantes, en diferentes 
cursos de formación y profesionalización.

 
En cuanto a la incorporación al Sistema 
Estatal de Investigadores están registrados 
264 profesores. En el SNI existen 182 profesores 
registrados por el CONACYT, de ellos, 2 
poseen reconocimiento en Nivel III, 7 en 
Nivel II, 107 en Nivel I y 66 con Candidatura 
(UJAT, 2018).

Como producto de esta activa vida 
científica, en el año 2018 participaron 
27,546 personas en eventos científicos, 
tecnológicos y humanísticos (jornadas, foros, 
talleres, debates, cursos, conferencias). Es 
oportuno mencionar que 12 profesores han 
sido reconocidos con el Mérito Académico 
y 10 profesores con el Mérito Científico.

Por su parte, se requiere especial atención 
los indicadores de desempeño académico 
de los alumnos, así como lo referente a la 
productividad científica y tecnológica, 

Análisis de Contexto

.: 20 :.



que derive en soluciones pertinentes a las 
problemáticas fundamentales del estado 
y la nación. Al respecto, 238 estudiantes 
realizaron intercambio académico en el 
ciclo escolar 2017-2018 y 10 participaron en 
el programa de Movilidad Estudiantil (UJAT, 
2018).

Como ejemplo del desempeño de los 
estudiantes y profesores en la actividad 
científica, en el ciclo 2017-2018 se 
desarrollaron 164 proyectos de investigación 
(44 vigentes) y participaron 666 profesores 
y 222 estudiantes. Otra muestra del vínculo 
profesor-estudiante lo representa el 
programa de Tutoría que se desarrolla en 
la UJAT. En ese mismo ciclo escolar, existían 
1,258 tutores que atendieron a 13,661 
estudiantes en las diferentes actividades 
docentes e investigativas (UJAT, 2018).
En el año 2009, se introduce en la institución 
el concepto de responsabilidad social 
como parte de las funciones sustantivas de 
las instituciones de educación superior. En la 
UJAT no solo se contribuye a la formación 
integral de los estudiantes, sino que se 
impulsa esa responsabilidad social, esa 
cohesión social, que afirma las identidades y 
la construcción de una sociedad incluyente.
Como parte de la formación integral, en la 
Institución se llevan a cabo variados eventos 
culturales y artísticos en los cuales se involucra 
a estudiantes, profesores, administrativos, 
creadores y público en general. Como una 
muestra de las actividades que muestran 
el trabajo institucional sobre la extensión 
de la cultura, se destacan las exposiciones 
de Artes Plásticas, Jornadas de la Cultura, 
actuaciones de Grupos Artísticos y la 
Semana de Juárez con 195 eventos en 
2018 (UJAT, 2018).No puede obviarse la 

promoción del deporte y su práctica como 
un elemento clave en la conservación de 
la salud y 29,056 estudiantes participaron 
en actividades deportivas en ciclo escolar 
2017-2018 (UJAT, 2018).

Una función sustantiva de la UJAT es 
la vinculación, que la visualiza como 
una organización que comparte la 
responsabilidad de buscar el bien común 
de su área de influencia. Es de resaltar, 
que también se refrenda el compromiso 
con el desarrollo sostenible de los grupos 
vulnerables, implementando en las 
comunidades programas y proyectos de 
impacto social, en aras de propiciar la 
formación de capacidades de la población 
dirigidas a la mejora competitiva.

Se suscribieron 126 convenios (57 generales 
y 69 específicos), para colaborar en 
actividades de investigación y desarrollo, 
asesoría técnica y educación continua, 
así mismo se abrieron espacios para que 
los estudiantes presten su servicio social 
y realicen sus prácticas profesionales. De 
estos 126 convenios, 68 son estatales, 38 
nacionales y 20 internacionales (UJAT, 2018).
Además, como se expuso en el Contexto 
Internacional, se ha sugerido impulsar la 
internacionalización y como respuesta, 
existen en la UJAT 59 Redes de Colaboración: 
39 nacionales, 20 institucionales y 10 
internacionales, que facilitan el desarrollo 
de ese proceso de internacionalización que 
tanto se reclama en estos tiempos (UJAT, 
2018).

En el ciclo 2017-2018, se realizaron 1,680 
servicios comunitarios, de los cuales se 
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beneficiaron 17,558personas en las 57 
comunidades atendidas. Asimismo, 5,372 
estudiantes realizaron el servicio social, de los 
cuales 4,753 lo hicieron en el sector público 
y 619 en el sector privado (UJAT, 2018). 
También ha ofrecido servicios orientados a 
impulsar el desarrollo social y económico, 
a través del Centro de Innovación e 
Incubación Empresarial, y el Centro de 
Emprendimiento (UJAT, 2016). 
 
Infraestructura educativa y procesos 
administrativos 
 
Para desarrollar sus funciones académicas, 
investigativas y docentes, en la UJAT existen 
1,595 trabajadores administrativos y una 
infraestructura física con 4,648 espacios 
entre aulas, salas, cubículos, auditorios, 
áreas de esparcimiento, etc. destinadas a 
las actividades académicas y otros espacios 
académicos. También, se adquirieron 
nuevos equipos tecnológicos (669), así 
como mobiliario y equipamiento general 
(UJAT, 2018).

Como dependencia de la UJAT, y con el 
fin de generar una mayor eficiencia en la 
administración, se ejecutan y fortalecen los 
procesos administrativos de apoyo, como: 
las medidas de control interno en el marco 
de la normativa institucional, aplicando las 
disposiciones reglamentarias establecidos 
por la administración central, para preservar 
los intereses y el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la División. La gestión de los 
recursos para el logro de los objetivos de 
docencia, investigación y extensión que 
tiene a su cargo la dirección, se realiza cada 
año, a fin de asegurar el salario del personal, 
suministro de insumos,  infraestructura, 

recursos materiales y tecnológicos para 
desarrollar eficientemente la gestión de la 
DACS. 

La Universidad enfrenta tiempos de 
inestabilidad de los recursos que aporta 
la federación, ante el nuevo orden 
económico en el que se encuentra el país, 
lo cual propicia dificultades financieras 
que exigen una correcta administración 
de los recursos disponibles, dentro del 
marco de austeridad  propuesto por el 
gobierno federal. La administración tiene 
como finalidad, asegurar que la División 
cuente con la infraestructura adecuada, 
sustentada en una gestión responsable, 
para apoyar el desarrollo de las actividades 
académicas de docentes, cuerpos 
académicos, estudiantes, así como del 
personal administrativo.

En resumen, lo expuesto sobre el contexto 
institucional revela la necesidad de la mejora 
continua de la calidad, en las actividades 
de todas sus Divisiones Académicas, 
incluidas la DACS. Esto permitiría mantener 
los indicadores que se han logrado y 
trabajar en las áreas de oportunidad 
existentes, para que el egresado alcance 
niveles de competitividad, creatividad 
y responsabilidad social, que le permita 
contribuir a la modificación de las 
condiciones sociales del estado de Tabasco. 

Análisis de Contexto
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2
FILOSOFÍA DE LA

UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO





Misión

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
como institución pública de educación 
superior, tiene la misión de contribuir de 
manera significativa a la transformación 
de la sociedad y al desarrollo del país, con 
particular interés  en el Estado de Tabasco, a 
través de  la formación sólida e  integral de 
profesionales capaces de adquirir, generar, 
difundir y aplicar el conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico, con ética y 
responsabilidad  para ser mejores individuos 
y ciudadanos (UJAT, 2016, p.41). 

Visión 2020

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
es una institución con presencia nacional 
e internacional, socialmente responsable 
e incluyente, que contribuye al desarrollo 

sostenible de Tabasco y México, mediante 
programas educativos de calidad que 
forman profesionales éticos y competitivos 
en el ámbito global. Se distingue por sus 
relevantes aportes en la transferencia de 
ciencia y tecnología, el respeto y promoción 
de la cultura y la vinculación efectiva con 
su entorno, en el marco de una gestión 
moderna que promueve los derechos 
humanos, la salud integral, la transparencia 
y rendición de cuentas. 

Visión 2028 

La Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco tiene reconocimiento nacional e 
internacional por los excelentes indicadores 
de calidad de sus programas de estudio, su 
alta responsabilidad social, su democracia 
y gobernabilidad interna, por ser abierta e 
incluyente en la formación cultural; por su 
impulso al desarrollo de la región, el país 
y el mundo; a través de la producción y 
aplicación del conocimiento.

Plan de Desarrollo Divisonal 2018-2022

.: 25 :.





3
ANÁLISIS SITUACIONAL

DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA
DE CIENCIAS DE LA SALUD 
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Para comprender mejor el alcance del 
Plan de Desarrollo que se presenta, resulta 
oportuno y necesario realizar este Análisis 
Situacional, donde se sintetiza la situación 
actual de la DACS, segun las opiniones, 
comentarios y críticas, que ofrecieron los 
20 profesores participantes en el ejercicio 
FODA y los  630 participantes en el Foro 
de Consulta, realizados en noviembre y 
diciembre del 2018; además del Informe del 
Rector de la UJAT 2018, de la DACS 2018 y 
de consultas a expertos. 

En el Foro de Consulta, los 630 participantes 
ofrecieron 626 propuestas para desarrollar 
el Plan de Trabajo Divisional, distribuidas 
según cada  eje rector: 229 sobre calidad 
educativa; 39 investigación de impacto; 
92 extensión y difusión de la cultura; 33 
vinculación para el desarrollo; 146  gestión 
moderna; 11 sobre el eje transversal 
internacionalización y 76 sobre el eje 
transversal responsabilidad social.

Las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas identificadas en el análisis 
FODA sustentan el Plan de Trabajo, desde 
el reconocido equilibrio entre la capacidad 
interna de la organización y su situación de 
carácter externo, lo que permitirá lograr el 
cumplimiento de las metas propuestas, que 
servirán de impulso para asumir la  próxima 
etapa de trabajo en la DACS.

3.1 Caracterización de la 
División Académica de 
Ciencias de la Salud (DACS).

Los orígenes de la educación superior en 
el área de la salud en Tabasco, se remonta 
al año 1957, con la apertura de la Escuela 
de Enfermería para ofrecer la carrera de 
Enfermería; en 1959 se funda la Escuela 
de Medicina Humana para impartir la 
licenciatura de Médico Cirujano. En 1969, 
se inicia la licenciatura de Cirujano Dentista, 
en las instalaciones de la zona de la cultura 
de la UJAT y en 1978 se imparte el curso de 
introducción a la Especialidad Médica.

De 1985-1988, la Universidad se transforma con 
base al marco de las políticas nacionales y 
pone en marcha el proyecto de Excelencia y 
Superación Académica, donde se establece 
una organización matricial. Con la aprobación 
de la Ley Orgánica Universitaria en 1987, se 
crea una estructura organizativa en Unidades 
Académicas en diversas zonas geográficas 
del Estado por áreas del conocimiento, 
y se inician las actividades en la División 
Académica Ciencias de la Salud (DACS) en la 
cual se integraron los programas educativos 
de Enfermería, Medicina y Odontología. 

Al crearse la DACS desaparecen las 
direcciones de escuelas y éstas se transforman 
en Coordinaciones de Estudios (Lamoyi y Pinto, 
2018, pág. 21). La DACS está ubicada en una 
zona urbana de la ciudad de Villahermosa 
Tabasco y colinda con dos hospitales de alta 
especialidad: hospital del Niño “Rodolfo Nieto 
Padrón”, y hospital de la Mujer.



En 1990, se crearon las carreras de Nutrición 
y Psicología; posteriormente en 2001 el Curso 
complementario de la Licenciatura en 
Enfermería y en el año 2013, la licenciatura 
en Trabajo Social en modalidad a distancia. 
En la actualidad se desarrollan 22 programas 
de posgrado, seis programas de licenciatura 
y el curso complementario de licenciatura en 
enfermería.

Actualmente la DACS se ubica en una 
extensión territorial de 43,934.8m2 donde 
se erigen 31 estructuras, entre edificios y 
áreas comunes: un edificio Administrativo 
General, cinco edificios con áreas 
administrativas con aulas y sala de 
profesores, ocho edificios con aulas, un 
área de Educación a Distancia, dos clínicas 
odontológicas  externas y una interna, 
seis salas de maestros, un edificio de 
aulas y los laboratorios docentes para las 
licenciaturas que los requieran: Nutrición, 

Médico Cirujano, Enfermería, Psicología y 
Odontología (Figura 1).
 
Las funciones de docencia, investigación, 
difusión y extensión de la cultura y de 
vinculación social que se desarrollan 
a través una oferta educativa 
relacionada con las áreas estratégicas 
del conocimiento, y mediante estudios 
de pregrado y posgrado y los planes y 
programas de estudio,  están vinculados 
con las necesidades sociales y de salud 
regional, nacional e internacional. 

Para atender la demanda de la población 
estudiantil, la DACS ofrece cinco programas 
escolarizados de licenciatura, basados en el 
modelo educativo flexible de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco con enfoque 
basado en competencias, dos en el Sistema 
de Educación a Distancia (SEAD) y 22 de 
posgrado. Escolarizadas de pregrado: 
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Figura 02. Plano de la División Académica de Ciencias de la Salud.

Fuente: Elaboración propia.



Tabla 3.1. Oferta educativa de pregrado. DACS

Programa educativo Plan Fecha de 
inicio

Tipo Actualización 
del programa

Nivel 
CIEES

Vigencia 
acreditación

Licenciatura en Cirujano 
Dentista

2010 Agosto 2010

Presencia

Junio  2010

1

2016-2021
2018 Agosto 2019 Agosto  2018

Licenciatura en 
Enfermería

2010 Agosto 2010 Diciembre 2009
2014-2019

2016 Agosto 2017 Diciembre 2016

Licenciatura en Médico 
Cirujano

2010 Agosto 2011 Diciembre 2010
2017-2022

2018 Agosto 2019 Diciembre 2018

Licenciatura en 
Nutrición

2010 Agosto 2010 Junio  2010
2016-2021

2018 Agosto 2019 Mayo 2018

Licenciatura de 
Psicología

2010 Agosto 2010 Mayo 2010
2014-2019

2017 Agosto 2018 Julio 2017
Curso Complementario 
de la Licenciatura en 
Enfermería

2014 Agosto 2014
Distancia 2014 N/A N/A

Licenciatura en Trabajo 
Social 2013 Febrero 2014

Fuente: Coordinaciones de Licenciatura y SEAD de la DACS 
Fecha de corte: 2019
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Tabla 3.2 Programas en 
modalidad escolarizada

Nuevo Ingreso Reingreso Total por Género
Total

Total Total F M
Cirujano Dentista 221 742 659 304 963
Enfermería 363 974 1073 264 1337
Médico Cirujano 183 1738 1082 839 1921
Nutrición 181 456 534 103 637
Psicología 233 738 774 197 971

Subtotal: 1,181 4,648 4,122 1,707 5,829

Tabla 3.3. Programas en 
modalidad a distancia

Nuevo Ingreso Reingreso Total por Género
Total

Total Total F M
Curso Complementario de 
Licenciatura en Enfermería 29 32 48 13 61

Trabajo Social 46 110 142 14 156
Subtotal 217

Subtotal DACS 6,046
Total de alumnos de Médico Cirujano Inscritos en internado rotatorio* 366

Total DACS 6,412
Fuente: Servicios Escolares. SEaD. Coordinación de Difusión Cultural.

Fecha de Corte: 2018
NOTA: * Matrícula de Médicos Internos de Pregrado
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Cirujano Dentista, Enfermería, Médico 
Cirujano, Nutrición y Psicología. Las del SEAD: 
Curso Complementario de la Licenciatura en 
Enfermería y la Licenciatura en Trabajo Social, 
con sede en los Centros de Educación a 
Distancia de los municipios de Jonuta, Jalapa 
y Tenosique (Tabla 3.1).

De los 22  programas de posgrado en modalidad 
escolarizada, diez son especialidades médicas; 
dos odontológicas; tres de enfermería que no 
tuvieron promoción para este periodo,  cinco 
maestrías y dos doctorados.   (Tabla 3.2).

Como apoyo para desarrollar los programas 
escolarizados tanto de licenciatura como de 
posgrado, existe una estrecha vinculación 
social, a través de  las sedes clínicas del sector 
salud.  Además se utilizan las instalaciones de 
la SEP, así como del sector privado, donde 
se desarrollan prácticas de los programas 
educativos. Por último, las maestrías y los 
doctorados se imparten en las instalaciones de 
la Coordinación de Posgrado de la DACS.

Durante el ciclo escolar 2018, el total de 
estudiantes matriculados fue de 6,687; 
distribuidos en pregrado (6,046), en internado 
rotatorio de pregrado (366) y posgrado 
(397). De estos,  6,195 cursan sus programas 
educativos en la modalidad escolarizada y 
2174 en el Sistema de  Educación a Distancia 
(SEaD) (Tabla 3.3) (Gráfica1).

3.2. Diagnóstico de la función 
sustantiva

3.2.1. Calidad educativa.

En el análisis FODA, se evaluaron los 
indicadores de competitividad académica, 
y se hicieron recomendaciones para cumplir 
las expectativas de los estudiantes y de los 
programas educativos de nivel superior, 
según los estándares de los organismos 
evaluadores o acreditadores nacionales, 
lo cual se verá reflejado en la eficiencia 

Gráfica 1.  Matricula de Posgrado. DACS 2018 

Fuente: Jefatura de Estudios de Posgrado
Fecha de corte: 2018
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terminal de los PE, al identificar y cubrir cada 
una de las áreas de oportunidad y lograr la 
formación de profesionales con calidad en 
Ciencias de la Salud. 

También, en las conclusiones de los Foros, se 
enfatizó en la importancia de la acreditación 
de los  programas,  y  sobre  todo  en el 
desempeño académico y la profesionalización 
de los PTC; y  un hecho destacado por los 
ponentes, fue la posibilidad de que  los 
estudiantes cuenten con  facilidades  para 
el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICS).

Programas acreditados

La DACS ha promovido una cultura de 
la evaluación interna y externa, lo que 
ha permitido el reconocimiento a la 
buena calidad del 100% de los programas 
educativos ofertados en modalidad 

Tabla 3.4 Vigencia de las acreditaciones de los programas educativos de las cinco Licenciaturas de 
la DACS por Organismos Acreditadores. 2018 

Licenciatura Organismo Acreditador Vigencia
Cirujano Dentista CONAEDO

(Consejo Nacional de Educación 
Odontológica A.C.)

2 de marzo del 2016 al
1 de marzo del 2021

Enfermería COMACE
(Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería A.C. )

8 de diciembre del 2014 
al
7 de diciembre del 2019

Médico Cirujano COMAEM
(Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación 
Médica, A.C.)

25 de octubre del 2017 al
24 de octubre del 2022

Nutrición CONCAPREN
(Consejo Nacional para la Calidad 
de Programas Educativos en 
Nutriología, A. C.)

18 de junio 2016 al
17 de junio 2021

Psicología CNEIP
(Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en 
Psicología)

6 de marzo del 2014 al
6 de marzo del 2019

Fuente: Coordinación de Docencia
Fecha de corte: agosto 2018 

presencial, siendo evaluados en diferentes 
tiempos por  los  Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) en el nivel 1 y por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) (Tabla 3.4).

En noviembre de 2017, la Licenciatura 
en Médico Cirujano obtuvo el dictamen 
aprobatorio por tercera ocasión del 
Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Médica (COMAEM). 

En el marco del XXIII Congreso Nacional 
de la Asociación Mexicana de Miembros 
de Facultades y Escuelas de Nutrición 
(AMMFEN), la Licenciatura en Nutrición 
recibió un reconocimiento por 25 años de 
participación continua. Y la Licenciatura 
en Psicología se encuentra actualmente en 
proceso de Re-acreditación.
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Una actividad que realimenta el 
aseguramiento de la calidad de los programas 
es la presentación del Examen de Egreso de 
las Licenciaturas (EGEL). Para cumplir este 
requisito, se impartieron talleres a estudiantes 
de las Licenciaturas en Cirujano Dentista, 
Enfermería, Médico Cirujano y Psicología. 

Se destaca la inclusión del programa de la 
Licenciatura en Enfermería, en el Padrón de 
Programas de Alto Rendimiento Académico 
de CENEVAL.

En el posgrado, la DACS ha implementado 
un conjunto de estrategias con el objetivo 

Gráfica 2. Personal docente y técnico académico por tipo de contratación. DACS 2018 

Gráfica 3. Personal docente por grado académico. DACS 2018

Fuente: Coordinacion de Docencia
Fecha de corte: 2018.

Fuente: Coordinacion de Docencia
Fecha de corte: 2018.
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de promover un proceso de mejora continua 
y aseguramiento de la calidad, lo cual 
le ha permitido incorporar y mantener el 
reconocimiento en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) de cinco especialidades 
(Anestesiología, Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica, Medicina Familiar, Ortodoncia y 
Odontología Infantil); seis Maestrías (Ciencias 
Biomédicas, Enfermería, Gerontología 
Social Integral, Salud Pública y Ciencias de 
Intervención Psicosocial) y  el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas.

En cuanto a la reestructuración de los 
programas de posgrado, se actualizaron 
cinco programas: una Maestría (Enfermería), 
tres especialidades (Medicina Familiar, 

Ortodoncia y Odontología Infantil) y 
un doctorado (Salud Pública). Con la 
estructuración de planes de estudio y 
actualización de programas de asignaturas,  
se incrementó la bibliografía básica y 
complementaria en inglés. 

Personal Docente

De acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública, la capacidad académica se define 
como “la fortaleza de la planta académica 
y el grado de consolidación de los cuerpos 
académicos de una IES.” Esta categoría, en 
términos prácticos, se mide a través de la 
relación de Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) con perfil deseable, al número de CA 
consolidados y al número de miembros en el 
SNI/SNC.  

Tabla 3.5 Reconocimiento al Mérito Académico y Científico 2018. DACS

Evento Nombre Licenciatura FECHA
Ceremonia de premiación 
al Mérito Científico

Dr. Juan Manuel Muñoz 
Cano Médico Cirujano

Octubre/2018
Ceremonia de premiación 
al Mérito Académico

Dra.  Ángela Ávila 
Fernández Nutrición

Fuente: Coordinación de Docencia
Fecha de corte: 2018

La planta académica de la DACS 
está conformada por 470 profesores-
investigadores; 181  de tiempo completo 
(PTC), 35 de medio tiempo y 254 de 
asignatura, acorde a la naturaleza de la 
oferta educativa que se imparte tanto a 
nivel licenciatura como posgrado. En el 
contexto de la Institución la capacidad 
académica de la DACS es una fortaleza;   ya 
que  84%  cuentan con un posgrado: 36 son 
doctores, 291 con título de maestría, 131 son 
especialistas. Con título de licenciatura 10 y 2 
son técnicos (Gráficas 2 y 3).   

Desempeño académico

En cuanto al porcentaje de PTC con 
perfil para ingresar al Programa para el 
Desempeño Profesional Docente (PRODEP), 
ingresaron 25 profesores, de los cuales 
13 fueron evaluaron por primera vez y 12 
se ratificaron. En total 90 docentes están 
inscritos en el Padrón del PRODEP. Además, 
118 profesores obtuvieron el beneficio 
del Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente (ESDEPED). 
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Mantener acciones orientadas a la formación 
pedagógica y disciplinar de su planta 
docente, es una prioridad en la DACS. En ese 
sentido, el 80% de los PTC asisten a congresos 
académicos nacionales e internacionales, 
y también participan en cursos, talleres 
disciplinares y pedagógicos.

Es un logro importante que se hayan 
capacitado 14 profesores de la DACS en 
el programa de Pedagogía Bilingüe de la 
Universidad De Paul en Chicago, USA.

Premios y distinciones otorgados a docentes

La Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco otorgó un reconocimiento por años 
de servicio a 54 profesores y en la DACS, se 
reconoció el trabajo de 34 profesores de 
pregrado y posgrado por su dedicación 
a la docencia e investigación. También, 
se reconoció la trayectoria de profesores 
investigadores destacados en su área y dos 

profesores recibieron la medalla al Mérito 
Académico y Científico (Tabla 3.5).

Permanencia y seguimiento a la trayectoria

Con  la  finalidad  de  favorecer  la 
permanencia de los estudiantes, en la DACS 
existe un Programa Divisional de Tutorías,  que 
se concibe como un elemento estratégico 
para el fortalecimiento del modelo educativo, 
la calidad académica y el desempeño  de 
los estudiantes de tal manera que, durante 
el 2018,   109 profesores de Licenciatura 
asesoraron a 2,646 estudiantes (3er. Informe 
de Actividades UJAT 2018).  En posgrado, 
285 docentes proporcionaron apoyo a 153 
estudiantes para culminar sus proyectos de 
investigación y poder titularse. Y en el Sistema 
de Educación a Distancia se otorgaron 4945 
asesorías (Gráfica 04).   También se realizaron 
cinco foros de tutorías en las licenciaturas: 
Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Nutrición, 
Enfermería y Sistema de Educación a Distancia. 
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Esta  atención tutorial a los alumnos deberá 
evaluar  su impacto  en  los  índices de 
reprobación,  rezago y deserción, coadyuvando 
asimismo a la mejora de los indicadores de 
permanencia, egreso y titulación.

Con respecto a la titulación del pregrado en 
la DACS,   el 755 egresados fueron aprobados 
en las diversas modalidades de titulación,  y 
el examen general de conocimientos  fue 
el más demandado  con 542 solicitudes; se 
obtuvo tasa de titulación del 64% y un índice 
eficiencia terminal a nivel licenciatura del 
59%; siendo la Licenciatura en Trabajo Social 
quien mantiene el índice eficiencia terminal 
más alto con un 100% (SEaD); seguido por la 
Licenciatura de enfermería quien mantiene 
un índice de eficiencia terminal del 81%; sin 
embargo, la tasa de titulación más alta la 
tiene la Licenciatura de Médico Cirujano 
con un 80%. (3er. Informe de Actividades 
UJAT 2018). 
 
Los resultados de las titulaciones fueron 
reconocidos con el premio del CENEVAL y 
actualmente, la Licenciatura en Enfermería 
es la única carrera que se mantiene en el 
nivel II del Padrón de Programas de Alto 
Rendimiento Académico de EGEL 2017-2019. 
Esta condición hace necesario el esfuerzo 
conjunto para que todos los Programas 
Académico de licenciatura que se ofertan 
en la DACS, logren el nivel 1.

La titulación de los estudiantes de posgrado, 
en la mayoría de los casos se ha obtenido 
mediante la defensa de tesis, con abordaje de 
diversos problemas de salud de la población 
del estado; sin embargo, es necesario 
considerar el incremento de otras modalidades 
establecidas en el Reglamento de titulación 

de la UJAT.  En el periodo 2017-2018, se titularon 
116 egresados de 16 especialidades y cinco 
maestrías. 

Por otro lado, el Programa Divisional de 
Mentorías durante el 2018 tuvo un limitado 
desempeño, ya que solo 62 estudiantes de 
alto rendimiento académico y profesores 
de la división participaron asesorando a  81 
estudiantes, desarrollando 48 actividades 
académicas, por lo  que de acuerdo con 
los resultados del FODA, representa una 
oportunidad el impulsar en la DACS estas 
asesorías disciplinarias realizadas entre pares, 
con la figura institucionalmente reconocida de 
estudiante mentor en el nivel superior.

Como propuestas de los Foros la figura 
del estudiante mentor constituye un 
componente innovador y eficaz ante los 
cambios de la dinamica de los estudiantes 
quienes hoy en día pueden tener acceso 
tecnológico al conocimiento, sin embargo, 
se limitan cuando las condiciones para 
su desarrollo escolar no son las óptimas, 
debido a que sus comportamientos 
vitales no les ha permitido alcanzar niveles 
cognitivos, actitudinales o conductuales 
que les posibiliten ese acceso. Es por eso, 
que requieren del acompañamiento de 
un mentor, mas que un instructor o un 
enseñante, que desempeñe el papel de 
un discipulo  y conquien comparta su 
conocimiento y experiencia para que 
contibuya a fortalecer sus competencias 
aadémicas y profesionales y pueda alcanzar 
sus metas.

El programa, será la implementado un 
Sistema de Registro en línea desde la 
DACS para agilizar y facilitar el proceso de 
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Mentorías; entregar reportes que muestren 
los avances académicos de los asesorados, 
mediante la aprobación de evaluaciones 
parciales y/o finales de la unidad de 
aprendizaje en riesgo, y con ello mejorar la 
calidad escolar y de vida estudiantil, para 
disminuir el abandono y el fracaso escolar y 
así mismo, mejorar la calidad educativa de 
la DACS.

Con el objetivo de apoyar a los estudiantes 
a lo largo su trayectoria formativa, así como 
reconocer su buen desempeño académico, 
se han otorgado becas a estudiantes de los 
dos niveles educativos a través de diferentes 
programas institucionales. Durante 2018 se 
beneficiaron 723 estudiantes con recursos de 
la Universidad, del Gobierno Federal y Estatal. 
También, tres estudiantes fueron apoyados 
por el Programa Nacional de Becas, para 
lograr su titulación y se fortaleció la formación 
académica de los estudiantes, mediante las 
Academias Disciplinares. 

Al respecto, los participantes en el Foro 
de consulta coincidieron en que, dadas 
las condiciones socioeconómicas de un 
importante porcentaje de la población 
estudiantil, un reto de corto y mediano plazo 
consiste en gestionar la ampliación en la 
cobertura del programa de becas, para lo 

cual será necesario reforzar las estrategias de 
gestión ante organismos públicos y privados.
 
Formación integral del estudiante

La formación integral del estudiante es el 
sentido del proyecto formativo de la DACS; la 
investigación y la proyección social-extensión 
cultural son sus fundamentos; y la flexibilidad 
académica, pedagógica, curricular y 
administrativa es la estrategia que los hace 
posibles; con  el compromiso de formarlos 
de manera integral en las diversas áreas de 
la salud a través de programas educativos 
competitivos, humanísticos y de calidad, 
mediante el fomento de la docencia, 
la investigación, la difusión cultural, la 
vinculación-gestión y la transparencia. 

Se considera necesario fortalecer el 
Programa de Sustentabilidad de la DACS 
(ECODACS), y el acompañamiento a 
los estudiantes para la adaptación a 
su trayectoria universitaria, así como 
actividades  culturales, artísticas deportivas 
y otras que fortalezcan su formación integral. 
En el Consultorio Psicopedagógico se 
realizaron 1,576 actividades en este período 
(conferencias, pláticas, proyecciones de 
películas y talleres), a las que asistieron 2,479 
estudiantes. (UJAT, 2018).

Tabla 3.6 Total de servicios de la biblioteca de la DACS. 2018

Tipo de evento Eventos realizados No de asistentes
Difusión cultural 14 380
Divulgación del conocimiento 2 61
Fomento de la lectura 281 4,353
Talleres de recursos de información 183 2,372
Visitas guiadas 13 189

Total 493 7,355
Fuente: Jefatura de Biblioteca de la DACS.

Fecha de corte: 2018.
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Por otro lado y como muestra de la 
vinculación teoría-práctica que facilita 
esta formación integral, 2,532 estudiantes 
participaron en 161 prácticas en hospitales 
y el Centro de Salud; 6,437 estudiantes en 
el laboratorio de simulación, realizaron 645 
prácticas; en el anfiteatro, 422 estudiantes 
realizaron 46 prácticas (Neuroanatomía y 
Morfología); en la Unidad de Producción, 
Cuidado y Experimentación Animal 
(UPCEA) participaron 332 estudiantes en 
cuatro prácticas en modelo murino, y en 
el laboratorio de idiomas, 979 estudiantes 
para que realizaran 811 prácticas en sus 
instalaciones.
 
Para promover el  desarrollo de las  
habilidades digitales, en el Centro de 
Cómputo existen 221 equipos dedicados 
a los estudiantes, que se suman a los 162 
que utilizan los docentes y 150 dedicados 
a la administración. En este centro, se 
proporcionaron 44,765 servicios a 8,663 
estudiantes de pregrado, como se muestra 
en la tabla 2.3. También, se facilitó el 
acceso al wifi institucional a 63 estudiantes, 
principalmente de posgrado (Tabla 3.6).
 
El Sistema Bibliotecario de la UJAT ofrece 
servicios de información de calidad, 
certificados bajo la norma ISO9OO1:2015 

Desarrollo de Colecciones, Organización 
Bibliográfica, Préstamos del Acervo, 
Formación de Usuarios y Competencia 
Informativa. En la Biblioteca de la DACS 
existe un total de  55,589 volúmenes de 
acervo bibliohemerográfico, documental y 
audiovisual.

Los servicios  bibliotecarios ofertados 
ascendieron a 120,236 en apoyo a la 
formación de los estudiantes de pre y 
posgrado y a los docentes.  

También  se realizaron diversas actividades 
como cursos y talleres de fomento a la lectura, 
de recursos de información y visitas guiadas, 
entre otras;  493 eventos con 7,355 asistentes 
(Tabla 3.7).  Se cuenta a través del CONRICyT 
con bases de datos actualizadas para consulta 
en línea y se atiende el 63% de usuarios.
 
Movilidad estudiantil

En cuanto a movilidad estudiantil, en la 
convocatoria 2018 solo 2 estudiantes de 
pregrado fueron beneficiados con movilidad 
nacional. En cuanto a Viajes Escolares  122 
estudiantes alumnos fueron apoyados con 
transporte para realizar diversas actividades 
académicas. En posgrado, la cifra fue de 39 
estudiantes. 

Tabla 3.7. Servicios de tecnologías de la información otorgados a estudiantes de pregrado. DACS

Licenciatura Número de estudiantes 
atendidos Número de servicios otorgados

Cirujano Dentista 1,192 6,132
Enfermería 1,465 9,955
Médico Cirujano 3,447 8,956
Nutrición 1,142 10,126
Psicología 1,417 9,596

Total 8,663 44,765
Fuente: Centro de Cómputo de la DACS.

Fecha de corte: 2018.



Durante ese mismo período,  en colaboración 
con cinco instituciones de educación superior, 
se recibieron en nuestra División 12 estudiantes 
de las Licenciaturas de Enfermería, Médico 
Cirujano y Psicología, en movilidad nacional 
e internacional (Universidad Cooperativa 
de Colombia). Ocho estudiantes de 
diferentes especialidades (Medicina Familiar, 
Anestesiología e Imagenología Diagnóstica 
y Terapéutica) se movilizaron a cuatro 
instituciones de prestigio nacional. 

Para  el periodo 2017-2018, cursaron en el 
estado y mediante convenios de colaboración 
en sedes foráneas, el Internado de Pregrado 
de la Licenciatura en Médico Cirujano 366 
estudiantes. Los estados receptores son: 
Coahuila, Veracruz, Yucatán, Nuevo León, 
Guadalajara, Ciudad de México, Estado de 
México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Querétaro, Tamaulipas, Campeche y Chiapas. 

Por su parte, las actividades de  
internacionalización se gestionan desde 
la DACS por medio del Comité de 
Internacionalización con apoyo de la 
Secretaría Académica y   la Secretaría de 
Investigación,  Posgrado y Vinculación de la 
UJAT. 

3.2.2. Investigación de impacto

En el análisis FODA, resultó muy discutido 
el contenido de este eje rector, pues 
representa una de las competencias 
necesarias tanto al profesor como al 
estudiante. Los participantes enfatizaron 
sobre la relevancia de los reconocimientos 
a los profesores-investigadores y sobre 
todo, a la participación de los estudiantes 
en las Líneas de Generación y Acción  
de Conocimientos de los grupos de 
investigación, la incorporación a redes de 
investigadores y la realización de proyectos 
vinculados a los problemas de salud de la 
población, con su respectiva divulgación 
como producto científico. Otro aspecto 
relevante, se relacionó con el financiamiento 
para los proyectos de investigación y 
se destacó la necesidad de impulsar  la 
creación de más Cuerpos Académicos y 
sobre todo su Consolidación.

En la DACS mantienen vigencia los 
indicadores de competitividad alineados 
al plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020 y en ese sentido, se promueve que 
los profesores, reconocidos por la calidad 
de su investigación a través del Sistema 
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Tabla 3.8 Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Nombre del docente Grado 
académico

Nivel en el 
SNI

Periodo de vigencia del 
nombramiento

Dr. Jorge Elías Torres López 

Doctorado

II 1 enero 2018 - 31 diciembre 2021

Dr. Manuel A. Baños González I 1 enero 2018 - 31 diciembre 2020

Dra. Isela Esther Juárez Rojop ll 1 enero 2015 - 31 diciembre 2018

Dr. Jorge Luís Blé Castillo ll 1 enero 2015 - 31 diciembre 2018

Dra. Ángela Ávila Fernández l 1 enero 2018 - 31 diciembre 2020

Dra. Valentina Rivas Acuña l 1 enero 2018 - 31 diciembre 2020

Dra. Elizabeth Huerta García Candidatura

Dra. Viviana Castellanos Suárez Candidatura

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado.
Fecha de corte: noviembre 2018.



Nacional de Investigadores, realicen 
estancias académicas a nivel nacional e 
internacional. 

Actualmente, ocho Profesores-
Investigadores de tiempo completo se 
han beneficiado por ese reconocimiento 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(3 SNI con nivel 2 y 4 SNI con nivel 1 y dos 
candidaturas) (Tabla 3.8). Por su parte, 28 
profesores de la DACS pertenecen al Sistema 
Estatal de Investigadores, distribuidos en 
las licenciaturas siguientes: 13 Médico 
cirujano, cinco Enfermería, cinco Psicología, 
cuatro SEAD y uno en Nutrición. También, 
se reconoce la calidad de los 11 PE de 
posgrado en el PNPC. Además, se otorgó 
reconocimiento a la gestión, investigación, 
docencia y tutorías por PRODEP a 92 (68.1%) 
PTC de la División Académica.

Grupos de investigación y cuerpos 
académicos.

En cuanto al trabajo colegiado para el 
desarrollo y la consolidación de los Cuerpos 

Académicos (CA) como eje central en la 
generación y aplicación del conocimiento; las 
propuestas del Foro de Consulta y el resultado 
del análisis FODA, coinciden que es necesario 
priorizar la máxima habilitación de los PTC para 
su incorporación a los CA, con la finalidad 
de mejorar el grado de consolidación de los 
mismos. Además, promover el ingreso a estudios 
doctorales  de un porcentaje importante de los 
PTC, para incorporarlos como titulares de los CA 
afines a su especialidad o habilitación, lo que 
impactará positivamente en los indicadores 
de calidad de los posgrados.

Con respecto a los grupos de investigación, 
actualmente están registrados 18 GI con la 
integración de los cinco PE y dos se encuentran 
en evaluación por pares nacionales, para 
obtener el reconocimiento de  Cuerpo 
Académico en Consolidación. En estos grupos 
participan 104 profesores y 65 estudiantes y  se 
concluyeron ocho proyectos de investigación 
con financiamiento y pertenecientes a los 
programas educativos: Curso Complementario 
de Licenciatura en Enfermería a Distancia, 
Enfermería, Médico Cirujano y Nutrición. 
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Gráfica 04. Cuerpos Académicos

Fuente: Coordinación de Investigación y  Posgrado
       Fecha de corte: 2018.



Actualmente se desarrollan 15 proyectos de 
investigación donde colaboran 46 profesores. 
La UPCEA apoyó cuatro proyectos de 
investigación con el suministro de 1,256 
animales para la experimentación. Estos 
proyectos fueron desarrollados en la propia 
División, la multidisciplinaria de Comalcalco y 
la Universidad Autónoma de Yucatán.

También se realizaron de forma simultánea 
13 proyectos de investigación, registrados 
durante el 2017. Ha sido positivo el 
financiamiento externo para la ejecución 
de proyectos de investigación básica y 
aplicada y además, se estimula el trabajo 
de vinculación en redes con 3 redes 
internacionales y 4 redes nacionales, 
debidamente reconocidas en la institución 
(UJAT, 2018).

Para refrendar el compromiso de los 
profesores en el incremento de la calidad 

educativa, en este año 2018 se evaluó 
el Cuerpo Académico de Ciencias 
Biomédicas y obtuvo nuevamente el grado 
de “Consolidado” con vigencia hasta el 
año 2022. “En consolidación” se encuentran 
los CA de: Administración en Salud, Ciencias 
Básicas, Psicología, Sociedad y Educación, 
Salud y Cuidado Integral. En total, existen en 
la DACS siete CA: uno consolidado, cuatro 
en consolidación y 3 CA en formación: 
Salud Poblacional, Odontología Infantil y GI 
Enfermedades no Trasmisibles que continúan 
con el impulso del trabajo colegiado,  para 
lograr el nivel de CA en consolidación, 
(Gráfica 04). 

Difusión y divulgación científica.

En cuanto a la divulgación científica, se 
presentaron 21 ponencias en eventos 
nacionales e internacionales; se publicaron 
108 artículos científicos en revistas nacionales 
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Gráfica 05.  Publicaciones Científicas de profesores investigadores. DACS.

Fuente: Coordinación de Investigación y  Posgrado.
       Fecha de corte: 2018..



e internacionales, de los cuales 13 artículos 
fueron generados por los proyectos (Gráfica 
05). Existe financiamiento a profesores 
Investigadores reconocidos por el SNI e 
integrantes del Cuerpo Académico (CA) 
Consolidado, para la publicación de 
artículos científicos. 

También, se promovió la difusión y 
divulgación científica brindando apoyo a 
nueve profesores de los programas SEaD, 
Ortodoncia, Gerontología, Nutrición, 
Trabajo Social, Psicología y Enfermería 

respectivamente para acudir a congresos 
internacionales y nacionales. 

Entre las actividades de carácter científico 
y académico realizadas en la DACS, se 
encuentra: la Semana del Cerebro, las 2ª 
Jornadas Académicas de Psicología, el IV 
Foro de Nutrición y el XVI Foro de titulación de 
Posgrados, entre otros (Tabla 3.9).

Para fomentar la investigación de manera 
constante, se  celebró el XIV Verano de la 
Investigación Científica, donde participaron 
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Tabla 3.9 Eventos científicos y académicos. DACS. 2017-2018
Programa 
educativo Evento Sede Fecha Asistentes

Licenciatura 
en Médico 

Cirujano

II Jornadas Académicas de la Lic. en 
Médico Cirujano

Auditorio
“Dr. José Luis 
Martínez Ruiz” 

DACS

23 – 27 octubre 
2017 200

Día del Paciente Reumático: Jornadas 
de Enfermedades Reumáticas

14 octubre 
2017 210

II Curso Universitario de Crecimiento y 
Desarrollo

13-17 
noviembre 

2017
80

Olimpiadas de Neurología 25 noviembre 
2017 160

IV Curso Universitario de Ortopedia y 
Traumatología 4-8 junio 2018 130

Semana del Cerebro 20-23 marzo 
2018 80

II Olimpiadas de Neurología 2 junio 2018 100
Plática sobre Tiroides 25 mayo 2018 85

Licenciatura 
en 

Psicología

II Jornadas Académicas de la 
Licenciatura en Psicología

26-27 octubre 
2017 100

Conmemoración del día del 
Profesional en Psicología 21 mayo 2018 300

Conferencia de Modelo Psiquiátrico 
en Cuba 3 mayo 2018 110

Licenciatura 
en Nutrición IV Foro del día del Nutriólogo 22 febrero  2018 200

Jefautura 
del Área de 

Posgrado

XVI Foro de Titulación de Posgrado en 
Salud 12 febrero 2018 100

Ceremonia de Graduación de los 
Posgrados en Salud CIVE 16 febrero 2018 300

Total 2,155
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Servicio Social.

Fecha de corte: Noviembre  2018.



110 estudiantes de las cinco licenciaturas 
con una estancia de investigación de 6 a 9 
semanas, en los más prestigiados centros de 
investigación del país y con proyectos de 
actualidad, supervisados por un investigador 
activo.  Esta modalidad estatal y nacional, 
representa el 48% total de la convocatoria de 
verano en la UJAT.
 
Acerca de la difusión del conocimiento, la DACS 
participa en el programa Consultorio Médico 
al Aire, programa de televisión transmitido por 
TV UJAT, que conducen cuatro profesores de 
la Licenciatura en Médico Cirujano. En este 
periodo se difundieron 45 programas con 
temática médica, odontológica, psicológica 
y de nutrición. 

3.2.3 Extensión y difusión de la cultura.

En el análisis FODA, el grupo de trabajo de 
esta área temática reconoció que la DACS 
a lo largo de varios años, ha implementado 
diversas estrategias para contribuir  a la 
conservación y difusión de la cultura  y 
para enriquecer el capital artístico que la 
comunidad universitaria genera. La extensión 
cultural se ha desarrollado mediante 

programas y acciones específicas, que 
incluyen los cursos y el impulso al talento 
artístico y la realización de eventos.

Se reconocieron los aportes que se realizan 
en la DACS para el desarrollo de la identidad 
de los estudiantes, tanto en el ámbito de 
la cultura como en la actividad deportiva 
y  propusieron realizar actos cívicos como: 
el homenaje a los símbolos patrios y de más 
talleres culturales de música como el de jazz 
y la danza, para el aprendizaje de la lengua 
chontal y sobre historia del arte. 

Ante las condiciones actuales de la 
entidad,  se consideró que el reto será 
ampliar las actividades de promoción 
cultural y el impulso a los talentos artísticos 
entre los estudiantes,  para fortalecer su 
formación  integral; aunque reconocieron 
que en el año 2018 se realizaron diversos 
eventos para fomentar las raíces culturales 
entre la comunidad universitaria; como la  
exposición  de  los  altares de muertos. 
Además, y con la finalidad de desarrollar 
las habilidades artísticas de los estudiantes, 
se han realizados actividades cívicas, 
artísticas y culturales, tales como el Grito de 
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Tabla 3.10 Eventos Deportivos. DACS 2018
Evento Dirigido a Responsable Sede Fecha Asistentes

Concurso de Baile Latino

Estudiantes 
y profesores

Difusión DACS, 
CEDA

Auditorio “Dr. José 
Luis Martínez Ruiz” 12 

marzo 
2018

50

III Exhibición de Físico 
Culturismo

CEFODE, 
Difusión DACS

Auditorio “Lic 
Amada Hernández 

Chávez”
50

Torneo Relámpago de 
Voleibol Estudiantes

Cancha de usos 
múltiples DACS

13 
marzo 
2018

80

III Rally de Crossfit 
Interdivisional Juárez

Estudiantes 
y profesores

80

Maratón de Aeróbics 15 
marzo 
2018

150

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado.
Fecha de corte: Noviembre 2018.



Independencia, el Día del Maestro, el Día 
del Estudiante y el Festival de Navidad. 

Para impulsar el deporte y coadyuvar con 
el fomento a la promoción de la salud 
y la activación física  de la comunidad 
universitaria, se realizaron torneos de 
futbol, voleibol, maratón de aerobics y la 
3ra exhibición de físico culturismo. En estos 
eventos participaron 410 estudiantes (Tabla 
3.10). 

Como actividad tradicional y componente 
primordial para el fomento de la identidad 
Juchimán, se celebra la Semana de Juárez 
y en 2018 se realizaron diversos eventos: 
la Feria Cultural de Nutrición, Concursos 
de Oratoria y Declamación y el Gallo 
universitario, con la animada participación 
de 1,300 estudiantes de la DACS.

3.2.4 Vinculación para el desarrollo

La DACS deberá fomentar el vínculo con los 
egresados, los empleadores y el sector público 
(salud), y social para impulsar el desarrollo de 

programas y proyectos, que permitan cumplir 
las agendas del gobierno estatal y municipal, 
para que en la División se fortalezca la 
formación de sus estudiantes y se cumpla su 
vocación pública. Esta fue la conclusión de 
los integrantes del Foro consulta para este eje 
rector.

En el análisis FODA, se reconoció que el 
eje resulta estratégico al contribuir en la 
formación integral del estudiante, impulsar 
su capacidad emprendedora, fortalecer la 
pertinencia social de los PE, a la vez que incide 
en desarrollo social y económico del estado. 
Al mismo tiempo, constituye una prioridad 
para favorecer la vinculación con los sectores 
sociales más vulnerables, al realizar  un 
promedio de  8,061 acciones, con resultados 
muy positivos que han generado confianza 
en la sociedad y apoyado a la formación de 
los estudiantes de manera integral.
Una actividad destacada son las prácticas 
clínicas y el servicio social y en ese sentido, 
se muestran resultados muy alentadores. 
También, surgieron opiniones  sobre la 
necesidad de atender las demandas de 
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Tabla 3.11 Centro clínico.
Programas de Atención a Estudiantes de nuevo Ingreso de la UJAT. 2018

División Académica Número de acciones Número de certificados 
médicos expedidos

Ciencias Agropecuarias 627 418
Ciencias Biológicas 1,038 692
Ciencias de la Salud 2,298 1,532
Ciencias Económico Administrativas 1,137 758
Ciencias Sociales y Humanidades 1,481 987
Educación y Artes 959 639
Multidisciplinaria de Comalcalco 89 59
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez 114 76
Multidisciplinaria de los Ríos 318 212
Total 8,061 5,373

Fuente: Centro clínico DACS.
Fecha de corte: Noviembre 2018.



educación continua que solicita el sistema 
de salud así como mantener y consolidar  los 
Convenios firmados con las Instituciones del 
sector salud y de educación superior, no sólo 
en nuestro país sino en el ámbito mundial, para 
asegurar la  vinculación social  y garantizar la 
movilidad de los estudiantes y profesores, el 
intercambio y el trabajo colaborativo.

La DACS cuenta con un Centro Clínico, 
Clínicas Odontológicas, Laboratorio de Análisis 
Clínicos, Centro de Psicología Aplicada, y un 
Ortopantomógrafo, que ofrecen diferentes 
servicios de atención a la salud para la 
población de escasos recursos. En el Centro 
Clínico de la DACS, apoyado por pasantes 
de las Licenciaturas en Enfermería, Médico 
Cirujano y Nutrición, se proporcionan servicios 
de consulta médica en dos Programas 
durante el ciclo escolar 2018: Atención Integral 
al Adulto Mayor, (10 pacientes  y 15 acciones) 
y Atención Integral a Comunidad Abierta, 
(82 pacientes y 123 acciones). También, se 
ofrecieron 6,225 consultas para beneficio de 
estudiantes, profesores y trabajadores. 

Mediante el Programa de Atención Integral 

a los Alumnos de Nuevo Ingreso a la UJAT y 
Expedición de Certificados de Salud, en el 
periodo octubre de 2017 a agosto de 2018, se 
emitieron 5,373 certificados (Tabla 3.11).
 
En las Clínicas Odontológicas se atendieron 
2,739 pacientes (4,101 tratamientos en 3,015 
consultas) (Tabla 3.12). 
 
El Centro de Psicología Aplicada  (CPA), 
incorporado a la Coordinación de la 
Licenciatura en Psicología, brinda servicios de 
Psicología de alta calidad a la comunidad 
universitaria, a la universidad y al Público en 
General. (DACS, UJAT, 2018). Durante 2018, 
el CPA atendió a 1,123 personas, mediante 
diversas acciones y procedentes de distintas 
instituciones (usuarios externos) y además a 75 
estudiantes en consultas psicológicas.

En  el Laboratorio de Análisis  Clínicos se 
atendieron 2,619 alumnos (4,041 análisis) 
procedentes de diferentes Divisiones 
Académicas. También se atendieron 1,549 
(14,856 análisis)  personas afiliadas a los Servicios 
Médicos de la UJAT y a 566 personas (3,315 
análisis) no afiliadas.
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Tabla 3.12 Atención Odontológica a Población. Clínicas Centrales, Juchimán I y II. 2018
Clínicas centrales Clínica Juchimán I Clínica Juchimán II Total

Consultas otorgadas 1210 850 955 3015
Tratamientos realizados

Cirugía tercer molar 410 350 325 1085
Endodoncia 34 28 20 82
Exodoncia 125 302 138 565
Fase I y II periodontal 87 133 74 294
Prótesis fija y removible 425 271 250 946
Radiografías periapicales 85 118 121 324
Resinas 250 27 30 307
Sellador de fosetas y fisuras 84 73 341 498

Total de tratamientos 1500 1302 1299 4101
Fuente: Coordinación de la Licenciatura en Cirujano Dentista.

Fecha de corte: Noviembre 2018.



Mediante el Programa Reto de Cambio 
de Hábitos Saludables, los docentes de 
la Licenciatura en Nutrición, realizaron 
acciones para incidir en los hábitos 
dietéticos de los estudiantes y se ha 
implementado un programa de Educación 
Continua Universitaria, con la finalidad 
de instruir a egresados, estudiantes de 
pregrado y posgrado y público en general 

y se avalaron 21 diplomados con sede en 
diversas asociaciones y colegios del estado 
de Tabasco, en los que participaron 337 
profesionales, que fueron acreditados. 

Servicio social y prácticas profesionales

El objetivo del Servicio Social es contribuir a 
la conservación de la salud de la población 
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Grafica 6. Número de alumnos que realizan Servicio Social 

Fuente: Coordinación de Extensión y Difusión Cultural y Servicio Social.
       Fecha de corte: 2018.

y optimizar la formación del profesional 
en salud, con conciencia de solidaridad y 
compromiso social. 

Para cumplir el Servicio Social, 854  pasantes 
de la DACS (Gráfica 06) prestan servicios en 
diferentes dependencias de la Secretaría 
de Salud del Estado de Tabasco: Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
hospitales de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA); Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco(ISSET); en la Secretaría 

de Educación Pública (SEP); Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF); Instituto Estatal 
de Cultura; Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP); 
Petróleos Mexicanos; Museo del Papagayo, 
Instituto de la Juventud del Estado de 
Tabasco; Ayuntamiento del Centro; diversas 
Organizaciones  No gubernamentales y 
también, en instituciones de Salud fuera del 
estado.

También, el Centro Clínico de la DACS, las 
Clínicas odontológicas, la Coordinación 
de Servicios Médicos de la UJAT y las 



instalaciones de la DACS, cuentan con el 
apoyo de pasantes en Servicio Social de 
las diferentes licenciaturas, para realizar 
actividades comunitarias. 

La práctica clínica la realizan  alumnos 
de pregrado y posgrado de la DACS, en 
las instituciones sanitarias que incluyen 
diferentes hospitales de la Secretaría de 
Salud  y los de Pemex, CERACOM, ISSSTE, 
ISSET, General de Zona No. 46 “Dr. Bartolomé 
Reynés Berezaluce” del IMSS y los Centros de 
Salud con Servicios Ampliados del municipio 
del Centro (C.E.S.S.A.). Han participado 
1,488 pasantes en estas prácticas.

Por otro lado, la práctica comunitaria tiene 
entre otros objetivos, el acercamiento inicial 
a las unidades de salud de primer nivel de 
atención. Durante el año 2018, realizaron 
prácticas de campo 1,365 estudiantes de 
las licenciaturas escolarizadas de la DACS y 
de la Maestría en Enfermería.

Convenios

Con la finalidad de impulsar la formación 
profesional universitaria la UJAT cuenta con 
numerosos convenios generales firmados 
con las distintas instituciones no sólo de 
educación superior sino también de salud 
y de investigación.  En 2018 en la DACS se 
promovió la firma de seis nuevos convenios 
y se mantuvieron 21 convenios específicos 
existentes. 
Las instituciones son de carácter estatal, 
nacional e internacional entre las que 
destacan el Instituto Mexicano del Seguro la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, 
el Hospital Infantil de México “Dr. Federico 
Gómez”, el Instituto Nacional de Salud, 

la Universidad de Antioquia, Colombia, 
el Instituto Nacional de Salud Pública, el 
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud 
Fundación “H. A. Barceló” de la República 
Argentina y el Hospital del Sureste, A.C. 
Además, con el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península de Yucatán, la 
Universidad CES de Colombia, la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
-Instituto de Biotecnología- entre otros. 

3.2.5 Gestión moderna.

La gobernabilidad y desarrollo de la DACS 
debe estar sustentada en una estructura 
organizativa sólida y funcional, y en un 
sistema normativo respetado por toda 
la comunidad académica.  En el análisis 
FODA,  los participantes reconocieron que, 
tanto el personal como la estructura física, 
el financiamiento y los recursos materiales, 
son imprescindibles para que se desarrollen 
los procesos docentes vinculados con PE.  

La Coordinación Administrativa de la 
DACS, está organizada en cuatro áreas 
funcionales: Administración Financiera, 
Administración de Personal, Administración 
de la Infraestructura Física y Administración 
de los Servicios Generales. 

Administración de los recursos financieros

Los recursos financieros están vinculados 
a los programas educativos y dirigidos 
hacia los procesos de acreditación. Existen 
cuatro fondos financieros de origen federal, 
estatal, institucional y recursos propios para 
la obtención del financiamiento para las 
acciones de la División.
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Los apoyos del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PFCE) se 
destinaron al  fortalecimiento de Cuerpos 
Académicos con materiales y equipo, así 
como la atención de recomendaciones de 
los organismos evaluadores.

También, se modernizaron laboratorios, 
clínicas, infraestructura física y el 
equipamiento de la DACS que permitieron 
atender las recomendaciones realizadas 
por los organismos acreditadores.

Administración de personal

La plantilla del personal que realiza las  
funciones adjetivas en esta División está 
conformada por 176 personas, distribuidas 
en las diferentes categorías contratadas. 
(Tabla 3.13) y que  apoyan a todos los 
PE para la realización de sus funciones 
sustantivas.
 
Se mantiene la realización de reuniones 
de trabajo que fortalecen los mecanismos 
de acercamiento y diálogo con los 
representantes sindicales y los trabajadores 
alcancen, lo que ha permitido mantener 
un adecuado ambiente laboral. Sin 
embargo, a pesar de haberse otorgado 

34 reconocimientos al desempeño 
a los trabajadores administrativos e 
implementado cursos de capacitación y  
de actualización para que los trabajadores 
a categorías superiores (mejor ingreso), en 
el  análisis FODA se consideró necesario  
fortalecer el clima organizacional y el 
sentido de pertenencia  y disponibilidad 
en los trabajadores administrativos, para 
alcanzar las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Divisional (Tabla 3.14).

Administración de la infraestructura física.

Es importante resaltar que en el año 2018, 
se celebraron 60 años de la creación de la 
Carrera de Enfermería y en 2019 celebramos 
los 60 años de la Fundación de la Carrera de 
Médico Cirujano de la UJAT y  es por ello que 
el  mantenimiento de sus edificios requieren 
de las gestiones financieras pertinentes 
para su continuo funcionamiento. Así 
mismo se cuenta con tres auditorios, una 
biblioteca, un centro de cómputo con sala 
de videoconferencias, un laboratorio clínico 
externo y un centro clínico, dos clínicas 
periféricas de odontología y una dentro del 
campus. Además, se dispone de 28,500 m² 
de construcción destinado a actividades 
académicas, culturales y recreativas.
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Tabla 3.13 Categorías de contratación del personal administrativo 2018.
Categoría Total

Directivos 19
Administrativos 65
Técnicos y de Servicios Profesionales 34
Intendencia y Mantenimiento 37
Guardias y Veladores 21

Total 176
Fuente: Dirección General de Planeación y Evalyación Institucional - Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIA-Módulo de Recursos Humanos).
Fecha de Corte: Noviembre de 2018.



En cuanto al mantenimiento, el programa 
de mantenimiento eléctrico se basa en 
correctivo, enfocado principalmente a 
la sustitución e instalación de equipos 
y aditamentos y se proporcionó 
mantenimiento eléctrico integral a todas las 
áreas de la División. Se realizó mantenimiento 
de los equipos de aire acondicionado, 
ubicados en las diversas áreas de la División, 
en total 420 acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo, entre reparaciones 
y cambios por nuevos equipos tipo minisplit 
de 1 y 2 toneladas. Además, es constante 
el mantenimiento de todo el sistema 
hidrosanitario para su buen funcionamiento.
Para conservar en buen estado la imagen 
de la División, fue continuo el mantenimiento 
de pintura vinílica y esmalte, tanto en interior 
como exterior de toda la infraestructura de 
la División durante el año 2018, incluyendo 
estacionamientos y rampas de minusválidos. 

También, es una tarea constante y 
permanente el mantenimiento y cambio de 
nuevos equipos y escritorios de oficina. Entre 
las acciones más relevantes, destacan: 
reparación de cerraduras y puertas en aulas, 
reparación de amplificadores y equipos de 
sonido y reposición de pantallas en las aulas.

Durante este periodo se realizaron acciones 
de construcción, mantenimiento y 
remodelación de los espacios académicos 
y administrativos con que se cuenta en la 
División, sin embargo con la tendencia en el 
incremento de la matrícula y las crecientes 
necesidades de espacio para los posgrados, 
se requieren nuevos espacios.
Para mantener la infraestructura física de 
la división académica en condiciones 
adecuadas de operatividad y según las 
recomendaciones de para la calidad de 
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Tabla 3.14 Cursos de formación profesional para trabajadores administrativos. DACS 2018

Cursos de actualización segundo semestre 2017
Ortografía y redacción 2 personas
Cursos de ascenso escalafonario primer semestre 2017
Auxiliar administrativo 1 personas
Velador 3 personas
Cursos de ascenso escalafonario segundo semestre 2017
Auxiliar de laboratorio 3 personas
Auxiliar administrativo 3 personas

Fuente: Coordinación Administrativa
Fecha de corte: 2018



los programas educativos de licenciatura y 
posgrado, se necesitan recursos económicos 
suficientes para realizar acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
atribuible a la operación diaria, así como 
sustituir y adquirir equipamiento óptimo para 
los laboratorios, salas audiovisuales y salas 
de usos múltiples (equipos de proyección y 
equipos de cómputo) para el desarrollo de 
la función docente. 

La División cuenta con cinco vehículos: dos 
motocicletas, una camioneta de servicios, 
y una camioneta Euro Van dedicados 
exclusivamente al servicio de las actividades 
académicas, para el traslado de los 
estudiantes a las prácticas comunitarias y 
viajes académicos al interior y exterior del 
estado, así como para el apoyo de las visitas 
guiadas a las diversas instituciones que 
complementan el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Por su parte, por el Departamento de 
Servicios Generales, en cumplimiento 
con la función adjetiva de apoyo a las 
actividades académicas, estudiantiles y 
de investigación; se realizaron acciones 
de conservación, limpieza y organización 
de los espacios de uso académico de 
investigación y de atención al público en 
general.

A principios de este año, se realizó el 
inventario físico de bienes asignados a la 
DACS y se integraron al sistema de inventario 
de bienes, 944 equipos provenientes 
de diversas fuentes de financiamiento 
institucional. Al inicio de este ciclo agosto 
2018 - enero 2019 se adquirieron 650 pupitres 
para el acondicionamiento de las aulas 

para estudiantes de nuevo ingreso de las 
licenciaturas en Médico Cirujano, Cirujano 
Dentista y Enfermería.

En la División existe una Comisión Divisional 
de Protección Civil cuyo objetivo es 
salvaguardar la integridad física de 
la comunidad educativa integrada 
por estudiantes, profesores, personal 
administrativo y directivo quienes conforman 
las brigadas de protección civil. 

Como parte de la transparencia y la 
rendición de cuentas, y en cumplimiento 
de las normativas establecidas, 
constantemente se participa en procesos 
de revisión y control interno por las 
instancias reguladoras, tanto del orden 
institucional como gubernamental y existe 
un enlace con la Unidad de Transparencia 
Institucional. Finalmente y en concordancia 
con los requerimientos de la Ley, la División 
Académica pública los  informes anuales 
del uso de los recursos asignados en el 
portal de transparencia Institucional y como 
una actividad fundamental en la División, se 
realizan en periodos anuales los informes de 
actividades divisionales.
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4
FILOSOFÍA DE LA

DIVISIÓN ACADÉMICA
DE CIENCIA DE LA SALUD 





Misión

La División Académica de Ciencias de la 
Salud, como parte de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, tiene la misión 
de contribuir de manera significativa en 
el  desarrollo de la sociedad;  formando 
profesionales de la salud para el Estado de 
Tabasco y el país, con compromiso humano,  
ético, y disciplinar, a la prevención y solución 
de problemas relacionados con la salud 
integral de la población, a través del servicio, 
la docencia, la investigación y la difusión 
y aplicación del conocimiento científico, 
con la participación de la comunidad 
académico-administrativa orientados hacia 
la calidad.
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Visión 2022

La División Académica de Ciencias de 
la Salud es  reconocida por su calidad 
académica en la formación de profesionales 
de la salud altamente competitivos con 
sentido humanístico, ético, científico, 
cultural y con equidad de género a través 
de programas educativos de pregrado y 
posgrado, innovadores que consideran el 
uso de las TIC, el trabajo colaborativo, la 
investigación multidisciplinaria, la educación 
continua, el emprendimiento, y con alto 
nivel de internacionalización,  vinculados 
con los sectores de servicios, especialmente 
de salud y educación. 



Valores Institucionales
 

Educar en valores, es “la acción planificada, 
intencionada, orientada y controlada que 
ejercen la familia, la escuela y la comunidad 
mediante el ejemplo personal en las 
actuaciones de los adultos responsabilizados 
con el encargo social de la formación de las 
nuevas generaciones” (Baxter, 2009).

Los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en la DACS, se sustentan en los valores 
establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020:
 

Ética (respeto a los principios

y valores de la profesión),

Pluralidad, 

Libertad(autodeterminación),

Respeto (a la  vida y a la naturaleza), 

Equidad (trato justo e imparcial), 

Calidad, 

Excelencia, 

Innovación, 

Servicio, 

Presencia social, 

Desarrollo sustentable,

Integración armónica y

Transparencia

Filosofía DACS
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5
PLAN DE  TRABAJO
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Para elaborar el Plan de desarrollo Divisional 
2018-2022, la División Académica de 
Ciencias de la Salud  ha articulado a los ejes 
estratégicos institucionales,  sus objetivos 
estratégicos desde las perspectivas de un 
enfoque de gerencia estratégica a partir 
del modelo de planeación de la UJAT.  Se 
realizaron tres importantes y reglamentadas 
actividades: un foro de consulta, un taller 
FODA y un diagnóstico situacional ya 
descrito.

Además, el plan se fundamenta en los seis 
ejes rectores relacionados con las funciones 
sustantivas universitarias y plasmadas en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 
y el Plan de Desarrollo Institucional a largo 
plazo 2018 de la UJAT. 

Alineación de la planeación institucional 
con la planeación divisional 

La alineación del trabajo con el horizonte 
estratégico de la División se convierte en una 
oportunidad para proyectar las acciones 
institucionales desde las potencialidades 
reales y el impacto de las mismas en el 
logro de las metas establecidas.

La formulación del Plan de Desarrollo 
Divisional 2018-2022 (PDD), partió de una 
construcción colectiva producto del 
debate e integración de múltiples actores 
institucionales, para orientar las acciones 
en la búsqueda de propósitos comunes 
y se definió sobre la base de un análisis 
detallado de las fortalezas y debilidades 
de la División Académica en su contexto 
interno y la consideración de factores 
externos que influyen en cumplimiento 
de las actividades de tanto académicas 
como administrativas   para el logro de 
sus funciones sustantivas de enseñanza e 
investigación. 
En el plan se reflejan los ejes de desarrollo 
de la UJAT en contacto directo con sus 
misiones y potencial esenciales. Para 
cada uno de los ejes se formulan objetivos 
estratégicos dirigidos a fortalecer la posición 

competitiva de la División Académica 
en la escena tanto nacional como 
internacional en términos de formación, 
investigación, capacitación e innovación. 
Se destacan cuatro retos para los próximos 
años: un papel renovado para la División, 
una experiencia académica reforzada, 
el conocimiento abierto a la innovación y 
creatividad y una eficiencia institucional.

En este sentido el Plan trabajo está integrado 
por los cinco ejes estratégicos definidos 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020: calidad educativa, investigación de 
impacto, extensión y difusión de la cultura, 
vinculación para el desarrollo y gestión 
moderna. Se añaden dos ejes transversales: 
internacionalización y responsabilidad 
social que permean y unen a los seis 
anteriores.  De este modo, para cada eje 
estratégico se han formulado políticas y 
objetivos estratégicos acompañados de 
las estrategias y metas. (Figura 01)

La propuesta se organiza en forma de 
matriz, para cada uno de los cinco ejes 
estratégicos  se han formulado políticas, 
objetivos estratégicos y sus respectivas 
estrategias, indicadores y metas, con una 
direccionalidad cimentada en la misión de 
la DACS, donde se transcriben las bases 
teóricas, técnicas, pedagógicas y de gestión 
que orientan la formación profesional 
como producción histórica y crítica, para 
articular la relación dinámica entre la 
investigación y la docencia, enriquecida 
con la realidad social de nuestro estado. 
Para cada eje estratégico se han definido 
políticas, objetivos estratégicos   y las 
correspondientes estrategias generales; así 
como indicadores estratégicos y de gestión 
con sus metas.
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Figura 03. Alineación de la planeación institucional (nivel estratégico)
con la planeación divisional (nivel intermedio).



Ejes 
estratégicos Políticas Objetivos 

estratégicos
Estrategias 
generales

Estrategias 
internacionales

Estrategias de 
responsabilidad 

social

Calidad 
Educativa

POCE.1.
POCE.2.
POCE.3.
POCE.4.
POCE.5.
POCE.6.
POCE.7.
POCE.8.

OECE.1.

ECE.1.1.
ECE.1.2.
ECE.1.3.
ECE.1.4.
ECE.1.5.
ECE.1.6.
ECE.1.7.
ECE.1.8.
ECE.1.9.
ECE.1.10.

ETI1.1.
ETI1.2.
ETI1.3.
ETI1.4.
ETI1.5.
ETI1.6.
ETI1.7.
ETI1.8.
ETI1.9.
ETI1.10.

ETRS1.1.
ETRS1.2.
ETRS1.3.
ETRS1.4.
ETRS1.5.
ETRS1.6.
ETRS1.7.
ETRS1.8.
ETRS1.9.

OECE .2.

ECE.2.1.
ECE.2.2.
ECE.2.3.
ECE.2.4.
ECE.2.5.
ECE.2.6.
ECE.2.7.
ECE.2.8.

OECE .3.

ECE.3.1.
ECE.3.2.
ECE.3.3.
ECE.3.4.
ECE.3.5.
ECE.3.6.
ECE.3.7.
ECE.3.8.
ECE.3.9.
ECE.3.10.
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Tabla 5.1 Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo.
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Investigación 
de Impacto

POII.1.
POII.2.
POII.3.
POII.4.

OEII.1.

EII.1.1.
EII.1.2.
EII.1.3.
EII.1.4.
EII.1.5.
EII.1.6.

ETI1.1.
ETI1.2.
ETI1.3.
ETI1.4.
ETI1.5.
ETI1.6.
ETI1.7.
ETI1.8.
ETI1.9.
ETI1.10.

ETRS1.1.
ETRS1.2.
ETRS1.3.
ETRS1.4.
ETRS1.5.
ETRS1.6.
ETRS1.7.
ETRS1.8.
ETRS1.9.
ETRS1.10.

OEII.2.

EII.2.1.
EII.2.2.
EII.2.3.
EII.2.4.
EII.2.5.

OEII.3.

EII.3.1.
EII.3.2.
EII.3.3.
EII.3.4.
EII.3.5.

Extensión y 
Difusión de la 
Cultura

PODC.1.
PODC.2.
PODC.3.
PODC.4

OEDC.1.

EDC.1.1.
EDC.1.2.
EDC.1.3.
EDC.1.4.
EDC.1.5.

OEDC.2.
EDC.2.1.
EDC2.2.
EDC2.3.

OEDC.3.

EDC.3.1.
EDC.3.2.
EDC.3.3.
EDC.3.4.

Vinculación 
para el 
Desarrollo

POVD.1.
POVD.2.
POVD.3.
PDVD.4.

OEVD.1.

EVD.1.1.
EVD.1.2.
EVD.1.3.
EVD.1.4

OEVD.2.

EVD.2.1.
EVD.2.2.
EVD.2.3.
EVD.2.4.
EVD.2.5.

OEVD.3.

EVD.3.1.
EVD.3.2.
EVD.3.3.
EVD.3.4.
EVD.3.5.

Gestión 
Moderna

POGM.1.
POGM.2.
POGM.3.
POGM.4.
POGM.5.
POGM.6.

OEGM.1.

EGM.1.1.
EGM.1.2.
EGM.1.3.
EGM.1.4.
EGM.1.5.
EGM.1.6.

OEGM.2.
EGM.2.1.
EGM.2.2
EGM.2.3.
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La calidad de la educación superior es un 
concepto multidimensional, que debe abarcar 
todas sus funciones y actividades, y constituye 
el eje central de este Plan de Desarrollo 
Divisional. 

Con el propósito de contribuir al cumplimiento 
de la misión y al logro de la visión 2022, en el 
Plan de Desarrollo Divisional, para el eje de 
calidad educativa establece: 

Políticas

POCE1. Propiciar que en los programas 
educativos de todos los niveles, se desarrolle 
el Modelo Educativo de la UJAT, basado en 
competencias.

POCE2. Impulsar la ampliación y diversificación 
de la oferta educativa a nivel de licenciatura 
y posgrado, asegurando su pertinencia y 
calidad, en atención a las demandas y 
necesidades del Sistema de Salud.  

POCE3. Consolidar el programa educativo 
de educación a distancia para asegurar su 
calidad en estructura y desempeño profesoral.

.: 63 :.

5. 1. Políticas y objetivos estratégicos 

Eje estratégico 1: Calidad educativa.

POCE4. Garantizar que en el diseño y 
actualización de programas educativos, 
se satisfagan los criterios y estándares de 
calidad, para mantener la acreditación por 
parte de organismos nacionales y, en su caso, 
internacionales de reconocido prestigio.

POCE5. Fomentar la habilitación y certificación 
del personal docente, que garantice la calidad 
y desempeño de su labor académica.

POCE6. Favorecer el desarrollo de actividades 
que incidan en la formación integral de los 
estudiantes, así como el incremento de los 
niveles de logro educativo, poniendo especial 
atención a estudiantes en condición de 
vulnerabilidad y con deficiencias educativas.

POCE7. Promover el cuidado de la salud física 
y psicosocial de la comunidad académica 
con acciones de promoción y prevención de 
salud. 

POCE8. Integrar la inclusión social y la 
perspectiva de género en la estructura de 
programas y proyectos desarrollados por la 
División Académica en los diversos ámbitos de 
formación.
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Objetivos estratégicos: 

OECE.1. Asegurar el reconocimiento de la calidad de los programas educativos de licenciatura 
y posgrado de acuerdo con los estándares establecidos por los organismos acreditadores.

Estrategias:

ECE.1.1. Consolidar la calidad de los 
programas de licenciatura y posgrado 
de acuerdo a los atributos y criterios de 
organismos evaluadores aprovechando las 
herramientas del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad. 

ECE.1.2. Fortalecer los programas de 
posgrado que serán evaluados para 
que logren y/o mantengan su registro y 
su promoción en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACYT 
(PNPC).

ECE.1.3. Ampliar la oferta académica 
con criterios de pertinencia, a partir de 
las demandas y necesidades sociales, 
mediante la incorporación de nuevas 
campos de aplicación, modalidades, sedes, 
ciclos y mecanismos de articulación con 
otras instituciones de educación superior.

ECE.1.4. Implementar esquemas que 
actualicen, evalúen y den seguimiento 
periódico a la aplicación del Modelo 
Educativo Institucional, para valorar su 
pertinencia en la operatividad de los 
programas educativos.

ECE.1.5. Promover el desarrollo de rúbricas 
de evaluación de las competencias de los 
programas educativos y de los profesores 
por carrera y programa de estudios.

ECE.1.6. Generar mecanismos de 
evaluación de los aprendizajes alcanzados 
por los estudiantes, que aseguren resultados 
de alto rendimiento de los egresados EGEL-
CENEVAL en los programas educativos 
incorporados al Programa de Licenciatura 
de Alto rendimiento académico. 
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ECE.1.7. Fortalecer la educación a distancia 
transformando su estructura y operación 
para coadyuvar al incremento de la oferta 
de pregrado, posgrado y educación 
continua.

ECE.1.8. Promover el incremento en 
la cantidad y calidad de los recursos 
bibliográficos orientados al proceso de 
investigación y al fortalecimiento de la 
docencia, para consolidar los servicios del 
Sistema Bibliotecario en la DACS.

ECE.1.9. Gestionar en el Centro de Cómputo 
la adquisición y/o actualización del 
equipamiento óptimo, para que brinde un 
servicio de apoyo adecuado y suficiente a 
los estudiantes.

ECE.1.10. Modernizar la totalidad de los 
espacios académicos incorporando nuevas 
herramientas a través del uso de las TIC.



OECE.2. Elevar la formación, competencias y desempeño del personal docente para la buena 
operación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del Modelo educativo.

Estrategias:

ECE.2.1.  Promover la habilitación de los 
profesores investigadores mediante el apoyo 
para la realización o conclusión de estudios 
de posgrado en el área de su desempeño.

ECE.2.2. Elevar el nivel del desempeño de la 
práctica docente fortaleciendo la relación 
entre el dominio de la disciplina del profesor 
y el curriculum de los planes y programas 
de estudios de acuerdo con el Modelo 
educativo.

ECE.2.3. Estimular la participación de los 
docentes en las convocatorias de perfil 
deseable y apoyarlos para su incorporación.

ECE.2.4. Integrar los estándares de calidad, 
en la certificación pedagógica y disciplinar 
del personal docente, incorporados 
en los programas de inducción y 
perfeccionamiento, para una mayor 
efectividad de los procesos de evaluación 
y retroalimentación.

ECE.2.5. Incrementar los indicadores de 
habilitación, actualización, y mejora de 
las capacidades del personal docente, 
ajustados a las necesidades de formación 
del Modelo Educativo Institucional, que 
garantice la correcta operatividad de los 
programas educativos.

ECE.2.6. Promover la participación del 
personal docente en el trabajo colegiado 
de las academias y estimular la innovación 
tecnológica que enriquezcan el análisis y 
la formulación de acciones para la mejora 
continua de la práctica docente.

ECE.2.7. Continuar con la formación 
y elevación de las competencias 
investigativas del personal académico 
para el fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

ECE.2.8. Impulsar la ampliación y 
modernización de la infraestructura 
tecnológica para la realización del 
trabajo docente y de investigación en las 
modalidades virtual y a distancia.
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OECE.2. Promover una sólida formación integral con altos índices de desempeño de los 
estudiantes y una visión universal, conscientes de su participación en el desarrollo sustentable 
global y capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético. 

Estrategias:

ECE.3.1 Monitorear el proceso de 
actualización del Modelo Educativo, según 
las tendencias nacionales e internacionales 
de la formación universitaria.

ECE3.2 Incorporar nuevas herramientas a 
través del uso de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

ECE.3.3. Colaborar al desarrollo Integral del 
estudiante, mediante el acompañamiento 
permanente y seguimiento en su trayectoria 
escolar y la atención a sus necesidades 
académicas y socioemocionales; y el 
desarrollo de valores, actitudes y hábitos 
que contribuyan a su formación profesional 
y humana.

ECE.3.4. Apoyar a los estudiantes de manera 
personalizada, a través de los Programas 
de mentorías para mejorar los índices de 
aprovechamiento, rendimiento escolar, y 
retención escolar.

ECE.3.5. Impulsar las acciones del consultorio 
psicopedagógico, con la finalidad de 
orientar a los estudiantes en los problemas 
escolares, apoyar su formación y mejorar su 
actitud hacia el aprendizaje.

ECE.3.6. Ampliar las oportunidades de acceso 
a la movilidad e intercambio de los estudiantes 
de la División con instituciones nacionales y 

extranjeras, así como la incorporación de 
estudiantes nacionales y extranjeros a nuestros 
programas educativos.

ECE.3.7. Impulsar el modelo de aula virtual, 
para ampliar las oportunidades de acceso de 
los estudiantes a los programas educativos de 
la División, en particular a grupos con dificultad 
para incorporarse a modalidades educativas 
presenciales.

ECE.3.8. Promover entre los estudiantes las 
distintas modalidades de titulación con el 
objetivo de incrementar la eficiencia terminal y 
apoyarlos en la conclusión y graduación de sus 
estudios dentro de los tiempos reglamentarios.

ECE.3.9. Ofrecer los programas de becas 
institucionales y gubernamentales a los 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 
con la finalidad de mejorar su desempeño, así 
como disminuir los índices de reprobación y 
deserción escolar.

ECE.3.10. Establecer el seguimiento de 
egresados como una actividad de beneficio 
mutuo para los egresados y la División, 
mediante su inserción en el mundo laboral y 
así recibir retroalimentación para mejorar la 
docencia.

Plan de Desarrollo Divisonal 2018-2022

.: 67 :.



Plan de Trabajo

.: 68 :.

El crecimiento del potencial humano durante 
la última década, a través de la creación 
de laboratorios y la dotación de fondos, 
ha estimulado a las universidades públicas 
a impulsar políticas institucionales para el 
desarrollo de la investigación científica.

Desde las DACS proponemos una dinámica 
de investigación científica de impacto, 
a través de una nueva visión en términos 
de programas, financiamiento y recursos 
humanos, que requiere la difusión del 
conocimiento y la articulación de la ciencia y 
la sociedad con actividades que incorporen 
diferentes actores, organizaciones, 
instituciones e intereses regionales y locales 
en el estado.
 

Políticas

POII1. Impulsar la investigación en la DACS, 
a partir de y su incorporación a todos los 
planes y programas de estudio de la División.

POII.2. Fomentar la formación de redes entre 
los cuerpos académicos de la división y con 
otras Instituciones de Educación Superior.

POII.3. Propiciar el desarrollo científico y 
tecnológico de estudiantes y profesores, 
para contribuir al avance social y económico 
del estado y la región.

POII.4. Promover el trabajo colaborativo 
entre los grupos de investigación y cuerpos 
académicos que tengan líneas de 
investigación afines.

Eje estratégico 2: Investigación de Impacto.
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Estrategias:

EII.1.1.  Ofrecer  apoyos al  personal docente 
y estimular su ingreso y permanencia en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
y en el Sistema Estatal de Investigadores 
(SEI), a fin de impulsar la investigación con 
financiamiento externo.

EII.1.2. Continuar el fortalecimiento de los 
núcleos académicos básicos de PTC de los 
programas educativos de posgrado.

EII.1.3. Estimular la investigación, producción 
y divulgación científicas, orientada a 
problemáticas sociales y/o científicamente 
relevantes, potenciando su calidad y 
pertinencia.

EII.1.4. Aumentar el nivel de producción 
y productividad científica a través de 
instrumentos internos de fomento y de apoyo 
a una mayor adjudicación de proyectos 
con financiamiento.

EII.1.5. Generar un fondo Divisional para 
apoyar los proyectos de investigación de 
profesores, en los programas de licenciatura 
y posgrado acreditados en el PNPC.

EII.1.6. Diseñar proyectos de investigación 
coordinados entre academias y grupos 
de Investigación y Cuerpos Académicos 
reconocidos por CONACYT.

Objetivos estratégicos: 

OEII.1. Incrementar los proyectos de investigación con un programa divisional de I+D+i 
multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinarios; y vincularlos a las necesidades de la 
sociedad.



Plan de Trabajo

.: 70 :.

Estrategias:

EII.2.1. Implementar en la DACS un programa 
de formación para la generación de nuevo 
conocimiento. 

EII.2.2. Estimular la participación del 
personal docente e investigadores en 
las convocatorias públicas, nacionales 
e internacionales y en especial las 
convocatorias del CONACYT.

EII.2.3. Involucrar a los estudiantes de todos 
los niveles educativos en proyectos de 
investigación científica y tecnológica en 
las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento de los grupos.

OEII.2. Incrementar la participación de los docentes y estudiantes en proyectos de investigación 
científica en la División Académica de Ciencias de la Salud. 

EII.2.4. Incentivar la producción científica y 
humanística, el intercambio de experiencias 
y el trabajo colaborativo de los Cuerpos 
Académicos (CA), para asegurar la madurez 
de las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento.

EII.2.5. Promover el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en 
la actividad científica que se realice en la 
DACS. 
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Estrategias:

EII.3.1. Establecer el registro institucional o 
repositorios de los productos académicos 
derivados de la investigación.

EII.3.2. Organizar jornadas de investigación, 
coloquios, seminarios y programas de 
avances de investigación de proyectos, que 
respondan a las necesidades de los campos 
de conocimiento.

OEII.3. Fortalecer las actividades de difusión y divulgación de los resultados de investigación 
que se llevan a cabo en la División de Ciencias de la Salud para coadyuvar a la apropiación 
social de la ciencia.

EII.3.3. Promover los resultados de la 
investigación científica de los estudiantes, 
en eventos nacionales e internacionales.

EII.3.4. Impulsar la difusión de los trabajos 
académicos y científicos a través de la 
publicación artículos en revistas indexadas, 
nacionales e internacionales.

EII.3.5. Promover la consolidación de la 
Revista Horizonte Sanitario de acuerdo con 
los criterios de evaluación establecidos e 
impulsando su ingreso al sistema SCOPUS.
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La cultura está inscrita en los mismos genes 
de la universidad, por eso no debe ser solo 
el lugar donde se transmiten conocimientos, 
sino también y sobre todo, el lugar donde 
las culturas se encuentren e interactúen, ya 
sea artística, científica, literaria, económica 
o jurídica. Es este diálogo, son estos 
encuentros, los que deben mantener la 
identidad institucional y es la que se propone 
fomentar, al desarrollar este eje rector con 
la participación de toda la comunidad 
divisional, en un ambiente de entusiasmo 
intelectual.
 

Políticas

PODC.1.  Fomentar los valores y expresiones 
culturales, el cuidado del ambiente y la 
identidad universitaria en la comunidad 
divisional y la sociedad en general.

PODC.2. Promover la cultura y el arte como 
elementos sustantivos que conforman el 
desarrollo integral de los estudiantes.

PODC.3. Promover la identidad institucional 
a través del rescate y difusión del patrimonio 
histórico y artístico de la DACS.

PODC.4. Impulsar acciones que permitan 
ampliarlas formas de participación de 
la comunidad educativa de la División y 
la Sociedad en general en la creación, 
disfrute y desarrollo de las manifestaciones 
culturales.

Eje estratégico 3: Extensión y Difusión de la Cultura.
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Objetivos estratégicos: 

OEDC.1. Ampliarla acción cultural de la División para preservar, promover, difundir y rescatar 
las expresiones artísticas y culturales, tradicionales y contemporáneas, en la comunidad 
divisional.

Estrategias:

EDC.1.1. Promover actividades que 
contribuyan a la formación humanística 
de la comunidad universitaria mediante el 
desarrollo cultural, cívico y artístico en todos 
los niveles de la DACS.

EDC.1.2. Establecer convenios con 
instituciones del ámbito cultural, para la 
promoción del arte entre los estudiantes de 
la DACS y el diseño de programas y acciones 
conjuntas.

EDC.1.3. Instaurar entornos culturales 
virtuales, promoviendo la creación artística 
de los estudiantes de la DACS.

EDC.1.4 Fomentar alianzas entre las 
autoridades universitarias, para crear 
espacios físicos que contribuyan a la 
formación integral del estudiante, con el 
aprendizaje de las artes y las letras. 
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Estrategias:

EDC.2.1. Colaborar en la identificación de 
talentos artísticos, culturales y deportivos 
de la DACS interesados en enriquecer el 
programa cultural divisional.

EDC2.2. Promover actividades de 
reflexión, investigación e intervención, que 
contribuyan a la divulgación de la cultura, 
y la reflexión sobre los valores comunitarios.

OEDC.2. Fortalecer la promoción, difusión y divulgación de la cultura y las artes generadas, 
con el fin de mejorar el desarrollo integral de la comunidad divisional.

EDC2.3. Incentivar las prácticas de lectura 
y escritura de la comunidad universitaria, 
para elevar la calidad académica de los 
estudiantes y la habilitación de los docentes, 
fortaleciendo las capacidades para la 
generación y aplicación innovadora del 
conocimiento.
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Estrategias:

EDC.3.1. Preservar la identidad y los valores 
universitarios, así como promover el orgullo 
de pertenencia a la UJAT, como parte de la 
formación integral de los estudiantes.

EDC.3.2. Promover el código de ética 
universitaria que incorpore los valores 
del respeto, tolerancia, equidad, no 
discriminación y no acoso escolar, entre 
otros.

OEDC.3. Fortalecer   la identidad divisional y los valores que orientan su quehacer y motivan la 
participación activa y pertenencia de la comunidad universitaria hacia la institución.

EDC.3.3. Estimular el uso eficiente y eficaz 
de los medios electrónicos y espacios 
diversos, para divulgar los resultados, logros 
y actividades que se llevan a cabo en la 
DACS, según el Reglamento de Relaciones 
Públicas.

EDC.3.4. Establecer el día Orgullo Juchimán 
a nivel de la División, procurando la más 
amplia participación de la comunidad 
educativa y la sociedad, en las actividades 
programadas.
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La universidad de hoy tiene gran influencia 
en el desarrollo económico de cualquier 
sociedad, lo cual se relaciona directamente 
con su oferta educativa. En la actualidad, el 
cambio de riqueza de Occidente a Oriente 
y al Sur del mundo, así como al despliegue 
universal de la era digital, impacta 
directamente en las funciones de una 
Universidad, enfrentada a la competencia 
global y la oferta virtual. Es por ello que 
en la DACS se propone  desarrollar este 
eje rector al reforzar sus alianzas con la 
comunidad empresarial, con las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, 
sociales  y políticas, así como extender sus 
relaciones Internacionales.

Políticas

POVD.1. Contribuir al desarrollo integral de la 
comunidad, al bien común y a la ciudadanía 
plena en los ámbitos local, estatal y regional, 
atendiendo con pertinencia necesidades y 
demandas de salud, articulando los saberes 
y prácticas con una clara orientación 
interdisciplinar.

POVD.2. Fortalecer los vínculos con el Sector 
Salud, que promuevan la colaboración y 
el intercambio académico entre cuerpos 
académicos para ampliar, articular y 
potenciar las capacidades institucionales 
para el desarrollo científico, tecnológico, 
humanístico, y la innovación, en atención 
a los problemas de salud relevantes en el 
estado.

POVD.3. Ampliar la participación de la 
DACS en la definición, implementación y 
evaluación de políticas públicas en salud, a 
nivel estatal y regional.

POVD.4. Aumentar la interacción social en 
todos los niveles de formación, que ayuden 
al desarrollo institucional y la comunidad en 
todos los ámbitos, a través un programa de 
educación continua, de acuerdo con las 
necesidades de actualización profesional 
del sector salud.

Eje estratégico 4: Vinculación para el Desarrollo.
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Objetivos estratégicos: 

OEVD.1. Desarrollar alianzas estratégicas para articular el conocimiento y el desarrollo de los 
sistemas de salud en el estado que contribuya a garantizar la atención de la población más 
vulnerable y a solucionar los problemas de salud comunitarios.

Estrategias:

EVD.1.1. Gestionar los sistemas de vinculación 
efectiva con actores públicos y privados, 
para la solución de los problemas de salud 
tanto a nivel individual como comunitario 
con la activa participación de docentes, 
estudiantes, graduados y personal de apoyo 
académico.

EVD.1.2. Implementar programas, proyectos 
y acciones, dirigidas a la formación integral 
de los estudiantes para responder a las 
demandas y necesidades de la comunidad 
a través del servicio social, prácticas 
profesionales y voluntariado.

EVD.1.3. Establecer convenios con otras 
instituciones educativas del sector salud, 
público y privado, para el desarrollo de 
proyectos de vinculación con el área 
de ciencias de la salud, para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

EVD.1.4. Impulsar las actividades y 
participación voluntaria en acciones 
sociales de la DACS, contribuyendo a la 
consolidación de la formación integral del 
estudiante y fortaleciendo su sensibilidad 
humana y compromiso social.
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Estrategias:

EVD.2.1. Impulsar el desarrollo de esquemas 
eficaces para el dialogo y vinculación con 
egresados y empleadores dentro del sistema 
de salud, para conocer la pertinencia, 
calidad e impacto de los programas 
educativos de la División.

EVD.2.2. Realizar acciones de vinculación 
a través de redes sociales con egresados y 
empleadores dentro del Sector Salud, para 
obtener información oportuna que permita 
valorar la pertinencia y calidad de los 
programas educativos.

OEVD.2. Fortalecer los procesos de colaboración académica para vincular a los estudiantes 
al campo laboral e impactar en su formación y mejora de los niveles de desempeño del 
Sistema de Salud.

EVD.2.3. Evaluar los alcances y el impacto 
del programa divisional de prácticas 
profesionales, para coadyuvar a la 
formación y desarrollo profesional de los 
estudiantes.

EVD.2.4. Promover la identificación de 
empresas e instituciones, que cuenten con 
espacios pertinentes, factibles y viables para 
las prácticas profesionales de los estudiantes 
de la DACS.

EVD.2.5. Promover el Programa Institucional 
de Emprendedores entre los estudiantes y 
profesores de la División.
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Estrategias:

EVD.3.1. Diseñar programas de capacitación 
y actualización para los estudiantes y 
egresados que les permita la adquisición 
de competencias para la innovación, 
el emprendimiento y la atención de las 
necesidades de salud de la población 
acorde con el perfil demográfico y 
epidemiológico del estado.

EVD.3.2. Implementar un programa de 
Educación Continua.

EVD.3.3. Fomentar la cultura del registro a 
la protección de la propiedad intelectual 
de los docentes y estudiantes involucrados 
en los proyectos desarrollados ante el 
INDAUTOR, así como los de la División.

OEVD.3. Fortalecer las acciones de vinculación como función estratégica que promueva la 
transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos para la sustentabilidad del Sistema 
de Salud a nivel estatal y regional.

EVD.3.4. Promover el Programa Institucional 
de Emprendedores entre los estudiantes y 
profesores de la División.

EVD.3.5. Promover la generación de 
patentes y productos científicos, así como 
el apoyo para el registro y la transferencia 
innovadora del conocimiento en el Sistema 
de Salud.
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Con mayor autonomía de gestión, en la 
DACS deberá desarrollarse en los próximos 
años un gobierno moderno y eficiente, 
que optimice el uso de los recursos para 
mejorar sus servicios, mediante la reducción 
de los costos de administración y gestión 
para profesores e investigadores, lo que 
garantizará una gestión ética y responsable 
para la administración holística, incluyente 
e innovadora, con procesos definidos de 
mejora continua y aseguramiento de la 
calidad para todas las funciones sustantivas 
y adjetivas y la trasparencia y rendición 
oportuna de cuentas a la sociedad.

Políticas

POGM.1. Contribuir a la sustentabilidad 
financiera, impulsando la ampliación 
y diversificación de las fuentes de 
financiamiento de la DACS, para lo que 
es preciso además la optimización del uso 
de los recursos y una mejor organización y 
gestión interna.

POGM.2. Alinear las acciones de los 
programas institucionales al Plan de 
Desarrollo Divisional, y al presupuesto, 
estructurado en correspondencia con las 
necesidades de los programas educativos.

POGM.3. Fomentar el desarrollo integral 
de los recursos humanos de la División 
Académica de Ciencias de la Salud.

POGM.4. Contribuir a la modernización los 
procesos administrativos y gerenciales con 
la finalidad de elevar el nivel de desempeño 
de las funciones sustantivas y atiendan con 
eficiencia los requerimientos del Plan de 
Desarrollo de la DACS.

POGM.5. Proporcionar la infraestructura y 
equipamiento de apoyo para el desarrollo 
de las funciones sustantivas de la División de 
acuerdo con las políticas rectoras del Plan 
de Desarrollo Divisional.

POGM.6. Reforzar los esquemas para la 
transparencia y rendición oportuna de 
cuentas a la sociedad y sus representantes.

Eje estratégico 5: Gestión Moderna.
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Estrategias:

EGM.1.1. Gestionar con efectividad los 
recursos vinculados a los procesos de 
presupuestación, planeación y evaluación 
para el desarrollo de las funciones y de los 
programas educativos de la División.

EGM.1.2. Implementar los procesos y 
mecanismos de planeación, seguimiento y 
evaluación de la Gestión Divisional.

EGM.1.3. Ofrecer cursos de capacitación 
de forma integral, para la adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas 
del personal administrativo de confianza 
y sindicalizado, así como mejorar su 
desempeño en las actividades de la División.

EGM.1.4. Fomentar la realización de estudios 
periódicos sobre el clima organizacional y 
satisfacción laboral, así como la atención 
de las áreas de oportunidad detectadas.

EGM.1.5. Promover el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 
y del Sistema Informático, para la gestión 
institucional de la División en todas sus 
funciones.

EGM.1.6. Desarrollar actividades orientadas 
a  la transparencia y rendición oportuna de 
cuentas a la sociedad, así como dar acceso 
a la información institucional.

Objetivos estratégicos: 

OEGM.1. Fortalecer los procesos internos, que contribuyan a mantener la gobernabilidad, 
favorezca la toma de decisiones y la transparencia en la gestión.
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Estrategias:

EGM.2.1. Contribuir a que en la DACS 
se establezca un sistema de gestión de 
calidad bajo las Normas ISO, que coadyuve 
eficazmente al desarrollo de sus funciones 
sustantivas y adjetivas.

EGM.2.2. Preservar y promover el aumento 
de los sistemas institucionales de información 
implementados para la comunicación 
interna, la planeación y evaluación del 
desempeño.

OEGM.2. Optimizar la gestión de la DACS mediante una administración eficiente, efectiva y 
eficaz; el desarrollo de capacidades competitivas, de innovación, de gestión y flexibilización 
de procesos, infraestructura y recursos, a fin de ofrecer servicios de calidad.

EGM.2.3. Adecuar la infraestructura 
física y tecnológica, apropiados para el 
cumplimiento de los programas educativos 
y los procesos administrativos de la División.
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A través de la enseñanza e investigación, 
la DACS deberá formar ciudadanos y 
profesionales capaces de comprender los 
desafíos de un mundo globalizado, para ello 
se deberán desarrollar competencias en 
lenguas extranjeras y una mentalidad abierta 
a otras culturas. La internacionalización de la 
educación superior como eje transversal, es 
una necesidad impostergable que requiere 
de un enfoque común, que implique 
una amplia gama de áreas de acción y 
grupos de interés, con el fin de fomentar 
la movilidad internacional de estudiantes, 
profesionales e investigadores de todo el 
mundo, con la promoción de redes globales 
de excelencia.
 

Estrategias:

ETI.1.1. Gestionar  la incorporación de la 
DACS a redes académicas y de investigación 
internacionales.

ETI.1.2. Diseñar proyectos de investigación, a 
partir de alianzas y redes que se establezcan 
bajo los estándares internacionales.

ETI.1.3. Incentivar el aprendizaje del idioma 
inglés entre los estudiantes, al exigir un nivel 
mínimo de conocimiento antes de ingresar 
al proceso de formación profesional.

ETI.1.4. Establecer el procedimiento 
para certificar la homologación de los 
programas de la DACS, según las normas 
internacionales.

ETI.1.5. Renovar los convenios y ampliar 
las alianzas y redes de colaboración con 
instituciones internacionales en el área de 
ciencias de la salud, para fortalecer los 
programas educativos.

ETI.1.6. Diseñar y aplicar programas 
educativos de Licenciatura y Posgrado 
de doble titulación con instituciones de 
educación superior internacionales.

ETI.1.7. Impulsar el Programa de Movilidad 
Estudiantil para el intercambio académico 
de los estudiantes con sus pares, en 
instituciones extranjeras.

ETI.1.8. Fomentar la investigación de 
impacto en procesos de generación y uso 
del conocimiento científico bajo estándares 
internacionales, para facilitar el intercambio 
y la creación de redes globales.

ETI.1.9. Incentivar la participación de 
estudiantes y docentes en foros, congresos y 
otros espacios de intercambios académicos 
a nivel internacional.

ETI.1.10. Promover las ofertas de becas de 
los organismos internacionales para estudios 
de posgrado.

Eje transversal: Internacionalización.
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Es claro el compromiso social de la UJAT 
como una institución pública con un alto 
interés social y aporte al desarrollo del bien 
común en nuestro estado. Por lo anterior en 
este eje transversal del Plan de Trabajo se 
refrenda la vocación y función pública de 
nuestra División y su alto nivel de compromiso 
con todos los tabasqueños; entendido 
éste como una relación de colaboración 
permanente entre la DACS, la sociedad y el 
Estado, a través de un intercambio mutuo 
de conocimiento y recursos en un contexto 
de reciprocidad, alineando los esfuerzos, 
definiendo mejor su alcance y explorando 
nuevos ámbitos de acción.  
 

Estrategias:

ETRS1.1. Capacitar al personal docente 
en el enfoque de responsabilidad social y 
acompañarlos en la implementación de 
actividades de proyección social.

ETRS.1.2. Establecer un plan divisional  de 
gestión ambiental, para promover el 
desarrollo sustentable y la protección y 
conservación de los recursos naturales, en 
el desarrollo de las funciones de la DACS.

ETRS.1.3. Fortalecer el programa de 
protección civil en la DACS.

ETRS.1.4. Fomentar el comportamiento 
ético en la comunidad universitaria a partir 
de su compromiso con la trasparencia, la 
rendición de cuentas, y la honestidad en los 
diferentes procesos educativos, escolares y 
administrativos.

ETRS.1.5. Promover las medidas preventivas 
del cuidado de la salud de la comunidad 
divisional con énfasis en el autocuidado.

ETRS1.6. Integrar contenidos sobre la equidad 
de género, el respeto a los derechos 
humanos y el ejercicio de ciudadanía, en 
todos los programas de la División.

ETRS1.7. Establecer un programa integral 
de prevención y promoción de la salud 
con la participación de toda la comunidad 
divisional.

ETRS1.8. Impulsar la vinculación institucional 
con la comunidad para la promoción del 
deporte.

ETRS.1.9. Implementar un programa 
deportivo, que involucre al mayor 
número de estudiantes en actividades de 
acondicionamiento, activación física y en 
la práctica del deporte.

Eje transversal: Responsabilidad Social.



6
INDICADORES Y

METAS DIVISIONALES 
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El Plan de Desarrollo Divisional requiere 
de metas precisas que precisen lo que 
se pretende lograr en el período de su 
vigencia. En la definición de estas metas, 
se ha procurado, partiendo del avance 
logrado en los últimos años, que éstas sean 
realistas, cuantificables y congruentes con 
los programas institucionales.

Las metas establecidas dan cuenta de las 
aspiraciones institucionales en el periodo 
de referencia. Su logro está supeditado 

al trabajo de la comunidad en el marco 
del conjunto de políticas y estrategias 
actualizadas que se han descrito con 
anterioridad.

Representan, asimismo, las prioridades 
institucionales a las cuales habrá que 
dedicarle el mayor esfuerzo y recursos en los 
próximos cuatro años.

6.1. Calidad Educativa

OECE.1. Asegurar el reconocimiento de la calidad de los programas educativos de 
licenciatura y posgrado de acuerdo con los estándares establecidos por los organismos 
evaluadores.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Número de PE de licenciatura 
reconocidos por su calidad. 5 5 5 6 6 Coordinación Investigación 

y Posgrado

Coordinación de Docencia

Coordinación de Estudios 
Terminales

Comisión de Planes y 
Programas

Comisión de Acreditación

Número de PE de posgrado 
reconocidos por su calidad. 10 10 12 12 13

Porcentaje de matrícula de los 
programas de licenciatura y 
posgrado reconocidos por su 
calidad. 100% 100% 100% 100% 100%
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Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

ECE1.1. Consolidar 
la calidad de los 
programas de 
licenciatura de 
acuerdo a los 
atributos y criterios 
de organismos 
evaluadores 
aprovechando 
las herramientas 
del Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad. 

Porcentaje de 
programas de 
educativos de 
pregrado evaluables  
acreditados.

83.3% 83.3% 83.3% 100% 100%

Coordinación 
de Investigación 
y Posgrado

Coordinación 
de Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Comisión de 
Acreditación

Número de PE 
evaluables de 
licenciatura clasificados 
en el Padrón de los 
CIEES.

5 5 5 6 6

Porcentaje de 
contenidos evaluados 
en los PE de licenciatura 
por algún organismo 
reconocido por el 
COPAES.

83.3% 83.3% 83.3% 100% 100%

Porcentaje de 
recomendaciones 
de los organismos 
acreditadores 
atendidas. 

70% 80% 90% 100% 100%

ECE1.2. Fortalecer 
los programas de 
posgrado que 
serán evaluados 
para que logren 
y/o mantengan 
su registro y su 
promoción en el 
Programa Nacional 
de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del 
CONACYT.

Número de programas 
de posgrado nuevos o 
reestructurados.

3 3 4 6 8
Coordinación 
de Investigación 
y Posgrado

Jefatura de 
Posgrado

Comité 
Académico de 
Posgrado

Porcentaje de planes 
de mejora cumplidos 
para el aseguramiento 
de la calidad de los PE 
de posgrado. 80% 90% 90% 95% 95%

ECE1.3. Ampliar la 
oferta académica 
de posgrado 
con criterios de 
pertinencia, a partir 
de las demandas 
y necesidades 
sociales, mediante 
la incorporación 
de nuevos campos 
de aplicación, 
modalidades, sedes, 
ciclos y mecanismos 
de articulación con 
otras instituciones de 
educación superior.

Número de solicitudes 
de ingreso a posgrado.

40 50 60 70 80

Coordinación 
de Investigación 
y Posgrado

Jefatura de 
Posgrado

Porcentajes de PE de 
posgrado actualizados, 
renovados y/o 
articulados con otras 
instituciones. 35% 36% 38% 40% 45%

Comisión 
de Planes y 
Programas
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ECE1.4 Implementar 
esquemas que 
actualicen, evalúen 
y den seguimiento 
periódico a la 
aplicación del 
Modelo Educativo 
Institucional, para 
valorar su pertinencia 
en la operatividad de 
los PE.

Porcentaje de PE 
actualizados y 
reestructurados según 
el Modelo Educativo, 
reconocido por su 
calidad. 33.3% 33.3% 66.6% 83.3% 100%

Coordinación 
de Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Comisión 
de Planes y 
Programas

ECE1.5. Promover el 
desarrollo de rúbricas 
de evaluación de las 
competencias de los 
programas de estudio 
y de los profesores 
por carrera.

Porcentajes de PE que 
han implementado el 
sistema de rúbricas de 
evaluación.

0 33.3% 66.6% 83.3% 100%

Coordinación 
de Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Comisión 
de Planes y 
Programas

Porcentaje de 
profesores de los PE 
que utilicen el sistema 
de rúbricas como 
evaluación de su 
desempeño.

10% 25% 30% 35% 40%

ECE1.6. Generar 
mecanismos de 
evaluación de 
los aprendizajes 
alcanzados por los 
estudiantes, que 
aseguren resultados 
de alto rendimiento 
de los egresados 
EGEL-CENEVAL en 
los PE incorporados 
al Programa de 
Licenciatura de 
Alto rendimiento 
académico.

Porcentaje de PE 
de licenciatura con 
reconocimiento en 
el Padrón de Alto 
Rendimiento del 
IDAP (Indicador 
de desempeño 
académico).

16.6% 33.3% 66.6% 83.6% 83.6%

Coordinación 
de Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Comisión 
de Planes y 
ProgramasPorcentaje de 

egresados postulantes 
que fueron aprobados 
con alto rendimiento en 
la aplicación del EGEL-
CENEVAL.

10% 10% 20% 30% 40%

ECE1.7.  Fortalecer 
la educación 
a distancia 
transformando 
su estructura y 
operación para 
coadyuvar al 
incremento de la 
oferta de pregrado, 
posgrado y 
educación continua.

Porcentaje de avances 
en la estructura y 
operación del SEaD en 
la DACS.

15% 20% 30% 40% 50%

Coordinación 
del Sistema de 
Educación a 
Distancia

Porcentaje de cursos o 
asignaturas ofrecidas 
en modalidad a 
distancia para los PE 
escolarizados. 

1% 2% 3% 5% 10%
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ECE1.8. Promover 
el incremento en la 
cantidad y calidad 
de los recursos 
bibliográficos 
orientados al proceso 
de investigación y 
al fortalecimiento 
de la docencia, 
para consolidar los 
servicios del Sistema 
Bibliotecario en la 
DACS.

Número de ejemplares 
(material bibliográfico) 
adquiridos según el 
presupuesto asignado.

61 80 100 150 200

Coordinación 
de Investigación 
y Posgrado

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Coordinación 
del SEaD

Jefatura de la 
Biblioteca

Porcentaje de 
actualización de la 
base de datos según los 
títulos existentes en el 
Centro de Información 
y Clasificación por área 
de conocimiento.

100% 100% 100% 100% 100%

Jefatura de la 
Biblioteca

Índice de satisfacción 
de los estudiantes con 
los Servicios del Sistema 
Bibliotecario.

83% 85% 90% 90% 90%

ECE1.9. Gestionar 
en el Centro 
de Cómputo la 
adquisición y/o 
actualización del 
equipamiento 
óptimo, para que 
brinde un servicio de 
apoyo adecuado 
y suficiente a los 
estudiantes.

Porcentaje de 
equipamiento 
actualizado para el 
Centro de Cómputo.

50% 70% 70% 80% 80%

Coordinación 
Administrativa

Responsable 
del Centro de 
Cómputo

ECE.1.10. 
MModernizar los 
espacios académicos 
incorporando nuevas 
herramientas a través 
del uso de las TIC.

Porcentaje de espacios 
modernizados con 
nuevas herramientas 
tecnológicas para 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

40% 60% 70% 80% 100%

Coordinación 
Administrativa 

Responsable 
del Centro de 
Cómputo
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OECE.2. Elevar la formación, competencias y desempeño del personal docente para 
fortalecer la capacidad académica en los procesos de enseñanza y aprendizaje del Modelo 
Educativo. 

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Porcentaje de PTC con perfil 
deseable, reconocido por el 
Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado (PRODEP) de la SEP.

35% 37% 39% 41% 43%
Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas Unidad 
responsable2019 2020 2021 2022

ECE.2.1.  Promover 
la habilitación 
de los profesores 
investigadores 
mediante el apoyo 
para la realización o 
conclusión de estudios 
de posgrado en el área 
de su desempeño

Porcentaje de PTC 
con Posgrado.

72% 75% 80% 85% 90%

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Posgrado

ECE.2.2. Elevar el nivel 
del desempeño de 
la práctica docente 
fortaleciendo la relación 
entre el dominio de la 
disciplina del profesor 
y el curriculum de los 
planes y programas de 
estudios de acuerdo 
con el Modelo 
Educativo.

Porcentaje de PTC 
con perfil disciplinar 
propio acorde 
al curriculum del 
plan de estudio 
o programa que 
imparte en la DACS.

70% 75% 80% 85% 90%

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación 
de Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Porcentaje de PTC 
capacitados con 
cursos de formación 
y actualización 
disciplinar y 
pedagógica según 
el Modelo Educativo 
Institucional.

60% 70% 75% 85% 90%

ECE.2.3. Estimular 
la participación de 
los docentes en las 
convocatorias de perfil 
deseable y apoyarlos 
para su incorporación.

Porcentaje de PTC 
que participan en 
las convocatorias 
de perfil deseable.

60% 70% 75% 80% 90%

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación 
de Docencia

Coordinadores 
de Estudios 
Terminales

Porcentaje de PTC 
con certificaciones 
profesionales.

67.1% 70% 75% 80% 85%
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ECE.2.4. Integrar los 
estándares de calidad, 
en la certificación 
pedagógica y 
disciplinar del personal 
docente, incorporados 
en los programas 
educativos, para una 
mayor efectividad 
de los procesos 
de evaluación y 
retroalimentación.

Porcentaje de 
PTC certificados 
y/o acreditados 
en materia 
pedagógica y 
disciplinar por 
evaluación externa 
en el área de su 
desempeño. 

30% 40% 45% 50% 55%

Coordinación 
de Docencia

Coordinadores 
de Estudios 
Terminales

ECE.2.5. Incrementar 
los indicadores 
de habilitación, 
actualización y mejora 
de las capacidades 
del personal 
docente, ajustados 
a las necesidades de 
formación del Modelo 
Educativo Institucional, 
que garantice la 
correcta operatividad 
de los programas 
educativos.

Porcentaje de 
PTC que cumplen 
los indicadores 
de habilitación, 
actualización y 
mejora.

40% 45% 50% 60% 75%

Coordinación 
de Docencia

Coordinadores 
de Estudios 
Terminales

ECE.2.6. Promover 
la participación del 
personal docente en 
el trabajo colegiado 
de las academias y 
estimular la innovación 
tecnológica que 
enriquezca el análisis 
y la formulación de 
acciones para la mejora 
continua de la práctica 
docente.

Porcentaje de PTC 
que participan 
activamente en los 
Cuerpos Colegiados 
de las Academias.

80% 80% 90% 90% 100%

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación 
de Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Porcentaje PTC 
reconocidos 
en aspectos 
académicos

80% 82% 85% 90% 95%

Número de 
actividades para 
fomentar el trabajo 
colegiado entre los 
PTC.

5 6 7 8 10

Porcentaje de 
PTC que utilizan la 
plataforma virtual 
para sus actividades 
docentes.

20% 25% 30% 40% 50%

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Coordinación 
del SEaD

Jefatura de 
Computo

Academias
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ECE.2.7. Continuar 
con la formación 
y elevación de 
las competencias 
investigativas del 
personal académico 
para el fortalecimiento 
de los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje.

Porcentaje de PTC 
que participan 
en actividades 
de formación de 
competencias 
investigativas.

30% 40% 45% 50% 60%

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado 

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
Posgrado

Grupos de 
investigación

ECE.2.8. Impulsar 
la ampliación y 
modernización de 
la infraestructura 
tecnológica para 
la realización del 
trabajo docente y de 
investigación en las 
modalidades virtual y a 
distancia.

Porcentaje de PTC 
capacitados en las 
TIC que imparten 
cursos o asignaturas 
vía virtual y a 
distancia.

10% 30% 35% 40% 45%

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación 
de Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Porcentaje de 
nuevos espacios 
e infraestructura 
tecnológica 
para apoyo al 
trabajo docente e 
investigativo. 

10% 15% 20% 30% 40%
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OECE.3. Promover una sólida formación integral en los estudiantes, con altos índices de 
desempeño y una visión universal, conscientes de su participación en el desarrollo sustentable 
global y capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético. 

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Tasa de graduación de posgrado.

80% 82% 85% 90% 95%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de Posgrado

Tasa de eficiencia terminal en 
licenciatura.

59% 60% 62% 64% 66%

Coordinación de 
Docencia

Coordinación de 
Estudios Terminales

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas Unidad 
responsable2019 2020 2021 2022

ECE.3.1. Establecer el 
Programa Divisional 
para el Seguimiento 
Académico por cohorte 
generacional y por 
programas educativos 
de la DACS.

Tasa de retención 
de estudiantes de 
licenciatura.

58% 60% 65% 70% 75%

Coordinación de 
Docencia

Coordinación de 
Estudios Básicos

ECE.3.2. Incorporar 
nuevas herramientas 
a través del uso de las 
TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Porcentaje de 
estudiantes 
que utilizan las 
herramientas 
digitales 
desarrolladas, 
implementadas 
y puestas en 
marcha como 
parte de su 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

60% 70% 75% 80% 95%

Coordinadores 
de Estudios 
Terminales

Coordinación del 
SEaD

Centro de 
Computo

ECE.3.3.
Colaborar al 
desarrollo integral del 
estudiante, mediante 
el acompañamiento 
permanente y 
seguimiento en su 
trayectoria escolar 
y la atención a 
sus necesidades 
académicas y 
socioemocionales; y el 
desarrollo de valores, 
actitudes y hábitos 
que contribuyan a su 
formación profesional y 
humana.

Porcentaje de 
estudiantes de 
licenciatura con 
tutor asignado.
(Cobertura de 
atención tutorial)

100% 100% 100% 100% 100%

Coordinación de 
Docencia

Coordinadores 
Estudios 
Terminales

Porcentaje PTC 
capacitados 
que realizan 
tutorías para el 
acompañamiento 
de los estudiantes 
en su trayectoria 
escolar.

85% 85% 90% 95% 100%
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ECE.3.4. Apoyar a los 
estudiantes de manera 
personalizada, a 
través del programa 
de Mentorías para 
mejorar los índices de 
aprovechamiento, 
rendimiento y retención 
escolar.

Número de 
estudiantes 
asesores pares 
que forman parte 
del programa de 
Mentorías.

53 70 80 90 100

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Comisión 
Divisional 
de Tutorías y 
Mentorías

Número de 
estudiantes 
atendidos por 
asesores pares en 
el programa de 
Mentorías.

48 140 160 180 200

ECE.3.5. Impulsar las 
acciones del consultorio 
psicopedagógico, con 
la finalidad de orientar 
a los estudiantes en los 
problemas escolares, 
apoyar su formación y 
mejorar su actitud hacia 
el aprendizaje.

Número de 
actividades 
educativas y 
de promoción 
del consultorio 
psicopedagógico 
para contribuir a 
mejorar la calidad 
de vida de los 
estudiantes.

21 25 30 35 40

Consultorio 
Psicope
dagógico

Número de 
estudiantes que 
participan en 
las acciones 
del consultorio 
psicopedagógico.

228 250 260 270 280

Índice de 
satisfacción 
del servicio 
del consultorio 
psicopedagógico.

50% 60% 70% 80% 90%

ECE.3.6. Ampliar las 
oportunidades de 
movilidad e intercambio 
de los estudiantes 
de la División con 
instituciones nacionales 
y extranjeras, así como 
la incorporación de 
estudiantes nacionales 
y extranjeros a nuestros 
programas educativos.

Número de 
estudiantes de 
licenciatura que 
realizan movilidad 
nacional o 
internacional.

0 30 35 44 45

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Jefatura de 
Posgrado

Número de 
estudiantes de 
posgrado que 
realizan movilidad 
nacional o 
internacional.

8 20 30 40 50

Porcentaje de 
estudiantes con 
seguimiento 
académico 
en movilidad 
nacional.

100% 100% 100% 100% 100%
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ECE.3.7. Impulsar 
el modelo de aula 
virtual para ampliar 
las oportunidades 
de acceso de los 
estudiantes a los 
programas educativos 
de la División, en 
particular a grupos 
con dificultad 
para incorporarse 
a modalidades 
educativas 
presenciales.

Porcentaje 
de docentes 
capacitados 
en procesos, 
tecnologías 
y ambientes 
virtuales del 
modelo de 
educación a 
distancia.

10% 20% 40% 60% 80%

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
del Sistema de 
Educación a 
Distancia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Centro de 
Computo

Número de 
estudiantes 
atendidos en 
los programas 
de educación a 
distancia.

255 300 360 430 520

ECE.3.8. Promover 
entre los estudiantes las 
distintas modalidades 
de titulación con el 
objetivo de incrementar 
la eficiencia terminal 
y apoyarlos en 
la conclusión y 
graduación de sus 
estudios dentro de los 
tiempos reglamentarios.

Tasa de titulación 
de licenciatura.

64% 70% 75% 80% 85%

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

ECE.3.9. Ofrecer 
los programas de 
becas institucionales 
y gubernamentales 
a los estudiantes 
en condiciones de 
vulnerabilidad con la 
finalidad de mejorar su 
desempeño, así como 
disminuir los índices de 
reprobación y deserción 
escolar.

Número de 
estudiantes con 
algún tipo de 
becas.

350 700 1400 1750 1950

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

ECE.3.10. Establecer 
el seguimiento de 
egresados como 
una actividad de 
beneficio mutuo para 
los egresados y la 
División, mediante su 
inserción en el mundo 
laboral y así recibir 
retroalimentación para 
mejorar la docencia.

Número de 
actividades de 
seguimiento de 
la Comisión de 
Egresados.

5 10 15 20 20

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
de Vinculación 
Social 
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6.2. Investigación de Impacto

OEII.1. Incrementar los proyectos de investigación con un programa divisional multidisciplinario, 
interdisciplinario y transdisciplinarios; y vincularlos a las necesidades de la sociedad.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Número de proyectos de 
investigación con propuestas para 
solucionar problemáticas reales del 
Sistema de Salud en el Estado.

3 4 4 4 4

Coordinación de 
Investigación y Posgrado
Jefatura de Investigación

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

EII.1.1. Ofrecer 
apoyos al personal 
docente y estimular 
su ingreso y 
permanencia en el 
Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), y 
en el Sistema Estatal 
de Investigadores 
(SEI), a fin de impulsar 
la investigación 
con financiamiento 
externo.

Número de doctores 
incorporados a los 
núcleos académicos 
básicos que 
pertenezcan al SNI.

1 6 7 8 8

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Posgrado

Número de doctores 
incorporados a los 
núcleos académicos 
básicos que 
pertenezcan al SEI.

25 26 27 28 29

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Posgrado

EII.1.2. Continuar el 
fortalecimiento de los 
núcleos académicos 
básicos de PTC 
de los programas 
educativos de 
posgrado.

Número de 
actividades de 
formación científica 
realizadas para 
profesores y 
estudiantes de la 
DACS. 

4 8 10 12 12

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
Posgrado
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EII.1.3. Estimular 
la investigación, 
producción y 
divulgación científica 
de los profesores 
e investigadores, 
orientada a 
problemáticas 
sociales y/o 
relevantes, 
potenciando su 
calidad y pertinencia

Número de 
proyectos 
que atienden 
problemáticas 
específicas del 
sector salud en 
Tabasco.

4 8 10 12 12

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
Posgrado

Porcentaje de Líneas 
de Generación 
y Aplicación del 
Conocimiento  
que promuevan el  
desarrollo en redes 
de investigación.

20% 25% 50% 75% 100%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
Posgrado

EII.1.4. Aumentar el 
nivel de producción 
y productividad 
científica a través 
de instrumentos 
internos de fomento 
y de apoyo a una 
mayor adjudicación 
de proyectos con 
financiamiento.

Número promedio 
de proyectos 
elaborados por los 
PTC. 

2 3 3 3 4

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
Administrativa

EII.1.5. Gestionar un 
fondo Divisional para 
apoyar los proyectos 
de investigación 
de profesores, 
en los programas 
de licenciatura 
y posgrado 
acreditados en el 
PNPC.

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
financiados por el 
Fondo Divisional. 3 3 4 5 5

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de 
Administración

Jefatura de 
Investigación

EII.1.6. Diseñar 
proyectos de 
investigación 
coordinados entre 
academias y grupos 
de Investigación y 
Cuerpos Académicos 
reconocidos.

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación que 
se desarrollan en 
colaboración entre 
PTC y/o Cuerpos 
Académicos de 
acuerdo con las 
LGAC definidas en la 
DACS.

2.5% 3% 6% 9% 11%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado
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OEII.2. Incrementar la participación de los docentes y estudiantes en proyectos de investigación 
científica en la División Académica de Ciencias de la Salud. 

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Número de PTC registrados en el SNI 6 7 8 9 10 Coordinación de 
Investigación y Posgrado

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

EII.2.1. Implementar en 
la DACS un programa 
de formación para la 
generación de nuevo 
conocimiento. 

Porcentaje de 
PTC incorporados 
al Programa de 
Generación de 
Conocimientos.

0% 10% 30% 50% 60%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

EII.2.2. Estimular la 
participación del 
personal docente 
e investigadores en 
las convocatorias 
públicas, nacionales e 
internacionales.

Número de proyectos 
de Investigación 
internacional en 
los que participe el 
personal docente e 
investigadores.  

1 2 2 2 2

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

Porcentaje de PTC 
adscriptos a las 
convocatorias para 
desarrollar actividades 
de investigación.

20% 30% 35% 40% 45%

Jefatura de 
Posgrado

EII.2.3. Involucrar a los 
estudiantes de todos 
los niveles educativos 
en proyectos de 
investigación científica 
y tecnológica en las 
Líneas de Generación 
y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) 
de los grupos de 
investigación.

Porcentaje de 
estudiantes de 
licenciatura y 
posgrado que 
participan en 
proyectos de 
investigación.

1% 7% 9% 11% 13%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
PosgradoPorcentaje de 

estudiantes de 
licenciatura con 
Tesis como opción 
preferente de 
titulación.

1% 5% 6% 8% 10%

Porcentaje de 
estudiantes en Verano 
de la Investigación 
Científica.

1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
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EII.2.4. Incentivar la 
producción científica 
y humanística, el 
intercambio de 
experiencias con 
otros CA, la movilidad 
académica y el trabajo 
colaborativo, para 
asegurar la madurez de 
las LGAC.

Porcentaje de PTC 
incorporados a los CA. 34% 35% 36% 38% 40% Coordinación de 

Investigación y 
Posgrado

Coordinación de 
Docencia

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
Posgrado

Número de CA 
Consolidados en la 
DACS.

1 4 8 10 11

Número de CA en 
proceso de formación. 
y consolidación.

7 9 11 13 13

Número de Grupos 
de Investigación 
registrados y 
evaluados por pares 
nacionales.

15 19 20 21 22

Número de proyectos 
de investigación 
institucionalizados 
relacionados con las 
LGAC y de los CA.

4 6 8 12 14

EII.2.5. Promover el 
uso de las TIC en la 
actividad científica que 
se realice en la DACS.

Porcentaje de 
estudiantes e 
investigadores 
que participan en 
actividades de 
formación en manejo 
de las TIC para la 
actividad científica.

3.5% 5% 8% 11% 13%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Posgrado

Centro de 
Computo
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OEII.3. Fortalecer las actividades de difusión y divulgación de los resultados de investigación 
que se llevan a cabo en la División Académica de Ciencias de la Salud para coadyuvar a la 
apropiación social de la ciencia.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Porcentaje de productos académicos 
de alto impacto registrados o 
publicados.

8% 10% 11% 12% 13%
Coordinación de 
Investigación y Posgrado
Jefatura de Investigación

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas Unidad 
responsable2019 2020 2021 2022

EII.3.1. Promover el 
registro institucional 
o repositorios de los 
productos académicos 
derivados de la 
investigación.

Porcentaje de 
avance del registro 
institucional de 
productos en la 
plataforma digital 
de la UJAT.

60% 80% 85% 90% 90%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

EII.3.2. Organizar 
jornadas, coloquios, 
seminarios y programas 
de difusión de proyectos 
de investigación, 
que respondan a 
las necesidades 
de los campos de 
conocimiento.

Número de 
actividades de 
investigación y 
difusión científica 
organizadas por la 
DACS.

6 8 8 12 12

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de 
Docencia

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
Posgrado

Coordinación 
Administrativa

Número profesores 
que participan en 
eventos científicos 
nacionales e 
internacionales. 20 25 30 35 40

EII.3.3. Promover 
los resultados de la 
investigación científica 
de los estudiantes, en 
eventos nacionales e 
internacionales.

Número de 
estudiantes 
participantes 
en eventos de 
investigación.

11 13 15 17 20

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

EII.3.4. Impulsar 
la difusión de los 
trabajos académicos 
y científicos a través 
de la publicación de 
artículos en revistas 
indexadas, nacionales e 
internacionales.

Porcentaje de 
publicaciones de 
los profesores en 
medios de difusión 
del Citation Index.

28% 38% 45% 70% 100%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
InvestigaciónPorcentaje de 

artículos publicados 
en revistas 
indexadas con 
factor de impacto.

80% 90% 95% 100% 100%
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EII.3.5. Promover la 
consolidación de 
la Revista Horizonte 
Sanitario de acuerdo 
con los criterios de 
evaluación establecidos 
por el CONACYT e 
impulsando su ingreso al 
sistema SCOPUS.

Porcentaje de 
trabajos firmados 
donde al menos 
un autor tiene 
una filiación país 
diferente a la nación 
que edita la revista 
Horizonte Sanitario. 

39% 39% 40% 60% 60%

Dirección de la 
Revista “Horizonte 
Sanitario”

Comité Editorial 
de la revista 
Horizonte Sanitario

Porcentaje de 
trabajos donde por 
lo menos un autor 
tiene la misma 
filiación que la 
institución editora 
durante el último 
año de publicación 
de la revista 
Horizonte Sanitario.

50% 35% 30% 20% 15%
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6.3. Extensión y difusión de la cultura

OEDC.1. Ampliar la acción cultural de la División para preservar, promover, difundir y rescatar las 
expresiones artísticas y culturales, tradicionales y contemporáneas en la comunidad divisional.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Índice de satisfacción de los asistentes a los 
eventos artísticos y culturales. 80% 80% 80% 90% 90%

Coordinación de Difusión 
Cultural, Extensión y Servicio 
Social

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas Unidad 
responsable2019 2020 2021 2022

EDC.1.1. Promover actividades 
que contribuyan a la 
formación humanística de 
la comunidad universitaria 
mediante el desarrollo cultural, 
cívico y artístico en todos los 
niveles de la DACS..

Variación porcentual de 
estudiantes que participan 
en actividades que inciden 
en su desarrollo integral.

20% 25% 30% 35% 40%

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

Porcentaje de 
implementación del 
programa acción y 
promoción cultural.

60% 65% 70% 75% 80%

EDC.1.2. Establecer convenios 
con instituciones del ámbito 
cultural, para la promoción 
del arte entre los estudiantes 
de la DACS y el diseño 
de programas y acciones 
conjuntas.

Número de convenios 
establecidos con 
instituciones culturales.

0 2 3 4 5

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

EDC.1.3. Instaurar entornos 
culturales virtuales, 
promoviendo la creación 
artística de los estudiantes de 
la DACS.

Número de eventos 
culturales virtuales creados

0 1 2 2 2

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

Coordinación 
del Sistema de 
Educación a 
Distancia

Centro de Computo

EDC.1.4 Fomentar alianzas 
entre las autoridades 
Universitarias para crear 
espacios físicos que 
contribuyan a la formación 
Integral del estudiante, con el 
aprendizaje de las artes y las 
letras. 

Número de espacios físicos 
dedicados a fomento 
del aprendizaje de las 
artes y las letras entre los 
estudiantes de la DACS.  

1 2 2 2 2

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

EDC.1.5 Incentivar las 
prácticas de lectura  y 
escritura literaria en la 
comunidad divisional para 
promover la atención integral 
de los estudiantes y la 
habilitación de los docentes, 
para el fortalecimiento sus 
capacidades.

Porcentaje de estudiantes 
que participan en 
Maratones de Lectura.

5% 10% 30% 40% 45%
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OEDC.2. Fortalecer la promoción, difusión y divulgación de la cultura y las artes generadas, 
con el fin de mejorar el desarrollo integral de la comunidad divisional.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Número de actividades de difusión y 
divulgación de la cultura. 5 6 8 10 12

Coordinación de Difusión 
Cultural, Extensión y 
Servicio Social
Consejo Editorial

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

EDC.2.1. Colaborar 
en la identificación 
de talentos artísticos, 
culturales y deportivos 
de la DACS interesados 
en enriquecer el 
programa cultural 
divisional.

Número de 
actividades que 
promuevan el 
talento artístico 
y cultural de los 
estudiantes de la 
DACS.

2 4 5 6 7

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

Número de grupos 
artístico-culturales 
institucionales, 
integrados por los 
estudiantes de la 
DACS. 

2 2 3 3 3

EDC2.2. Promover 
actividades de 
reflexión, investigación 
e intervención, que 
contribuyan a la 
divulgación de la 
cultura y la reflexión 
sobre los valores 
comunitarios.

Número de 
actividades de 
reflexión, formación 
y divulgación 
cultural para el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico y creativo.

10 12 12 15 20

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

EDC2.3. Impulsar la 
educación en materia 
artística y cultural a 
través de programas de 
extensión y formación 
profesional.

Número de talleres 
de formación 
artística y cultural. 5 8 11 14 17

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social
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OEDC.3. Fortalecer la identidad divisional y los valores que orientan su quehacer y motivan la 
participación activa y pertenencia de la comunidad universitaria hacia la institución.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Índice de satisfacción de la 
comunidad educativa que 
participa en campañas que 
fortalezcan los valores y la 
identidad institucional.

60% 80% 85% 90% 95%

Coordinación de Difusión 
Cultural, Extensión y Servicio 
Social

Indicadores de Gestión
Estrategias Indicadores Línea 

base
2018

Metas Unidad 
responsable

2019 2020 2021 2022

EDC.3.1. Preservar la 
identidad y los valores 
universitarios, así como 
promover el orgullo 
de pertenencia a la 
UJAT, como parte de 
la formación integral 
de los estudiantes.

Número de 
asistentes en 
actividades 
que fomenten 
la identidad y 
preservación 
de los valores 
universitarios.

200 200 250 250 250 Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

Coordinación de 
Estudios Básicos

Número de 
actividades de 
promoción de la 
identidad divisional.

1 2 2 3 5

EDC.3.2. Promover 
el código de 
ética universitaria 
que incorpore los 
valores de respeto, 
tolerancia, equidad, 
no discriminación y no 
acoso escolar, entre 
otros.

Número de 
actividades para 
la promoción del 
Código de Ética 
(Cartilla Moral).

1 6 8 10 13 Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

Coordinación de 
Estudios Básicos

EDC.3.3. Estimular 
el uso eficiente y 
eficaz de los medios 
electrónicos y 
espacios diversos, 
para divulgar los 
resultados, logros 
y actividades que 
se llevan a cabo 
en la DACS, según 
el reglamento de 
Relaciones Públicas.

Variación de 
avance de la 
capacitación sobre 
la comunicación de 
resultados, logros y 
actividades de la 
DACS.

5% 10% 20% 40% 60% Dirección de 
Relaciones 
Públicas UJAT

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

Coordinación 
del Sistema de 
Educación a 
Distancia

Centro de 
Computo
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EDC.3.4. Establecer el 
día Orgullo Juchimán 
a nivel de la División, 
procurando la más 
amplia participación 
de la comunidad 
educativa y la 
sociedad, en 
las actividades 
programadas.

Número de 
participantes en 
las actividades 
del Día del Orgullo 
Juchimán en la 
DACS.

0 200 300 500 500

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y Servicio 
Social

Coordinación de 
Estudios Básicos

Coordinación de 
Estudios Terminales
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6.4. Vinculación para el desarrollo

OEVD.1. Desarrollar alianzas estratégicas para articular el conocimiento y el desarrollo de los 
sistemas de salud en el estado que contribuya a garantizar la atención de la población más 
vulnerable y a solucionar los problemas de salud comunitarios.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Variación porcentual de servicios 
prestados orientados al desarrollo 
comunitario. 75% 80% 85% 90% 95%

Coordinación de la 
Unidad de Vinculación 
de Productos y Servicios

Coordinación de Estudios 
Terminales

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

EVD.1.1. Gestionar 
los sistemas de 
vinculación efectiva 
con actores públicos 
y privados, para 
la solución de los 
problemas de 
salud tanto a nivel 
individual como 
comunitario con la 
activa participación 
de docentes, 
estudiantes, 
graduados y 
personal de apoyo 
académico.

Porcentaje de 
profesores posgrado 
que realizan estancias 
en el Sector Salud, tanto 
en ámbito público 
como privado.

0% 2% 3% 4% 5%

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

Jefatura de 
Posgrado

Porcentaje de 
estudiantes de 
posgrado que realizan 
estancias en el Sector 
Salud, en áreas de 
interés para las partes.

71% 71% 75% 80% 85%

Número de proyectos 
de salud pública 
en comunidades, 
como aprendizaje, 
que coadyuven a la 
formación profesional y 
responsabilidad social 
de los estudiantes de 
posgrado.

1 4 8 12 16
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EVD.1.2. Implementar 
programas, proyectos 
y acciones, dirigidas a 
la formación integral 
de los estudiantes 
para responder a 
las demandas y 
necesidades de 
la comunidad a 
través del servicio 
social, prácticas 
profesionales y 
voluntariado.

Número de estudiantes 
que realiza el servicio 
social.

854 855 856 857 860

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Coordinación 
de Difusión 
Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

Jefatura de 
Servicio Social

EVD.1.3. Establecer 
convenios con 
otras instituciones 
educativas del 
sector salud, 
público y privado, 
para el desarrollo 
de proyectos de 
vinculación con el 
área de ciencias 
de la salud, para 
mejorar los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje.

Número de convenios 
específicos de 
colaboración 
celebrados con las 
Instituciones y empresas 
que integran el Sector 
Salud.

27 32 33 34 35

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación 
de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Número de alumnos 
participantes en 
actividades de 
vinculación con el 
Sector Salud.

50 60 70 80 80

EVD.1.4. Impulsar 
las actividades 
y participación 
voluntaria en 
acciones sociales 
de la DACS, 
contribuyendo a la 
consolidación de la 
formación integral 
del estudiante y 
fortaleciendo su 
sensibilidad humana y 
compromiso social.

Número de actividades 
voluntarias realizadas

4 10 20 40 60

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Coordinación 
de Difusión 
Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social
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OEVD.2. Fortalecer los procesos de colaboración académica para vincular a los estudiantes al 
campo laboral e impactar en su formación y mejora de los niveles de desempeño del Sistema 
de Salud.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Variación porcentual de 
servicios de atención a la 
salud prestados tanto al sector 
público como al privado. 75% 75% 80% 85% 90%

Coordinación de la Unidad de 
Vinculación de Productos y 
Servicios

Coordinación de Estudios 
Terminales

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

EVD.2.1. Impulsar el 
desarrollo de esquemas 
eficaces para el 
dialogo y vinculación 
con egresados y 
empleadores dentro del 
sistema de salud, para 
conocer la pertinencia, 
calidad impacto de los 
programas educativos 
de la División.

Número de 
actividades 
realizadas con 
egresados y 
empleadores

       3 5 10 15 20

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación de 
Estudios Terminales 

Jefatura del 
Programa 
Emprendedores

EVD.2.2. Realizar 
acciones de vinculación 
a través de redes 
sociales con egresados 
y empleadores dentro 
del Sector Salud, para 
obtener información 
oportuna que permita 
valorar la pertinencia 
y calidad de los 
programas educativos

Porcentaje de 
avance del  
documento 
ejecutivo de análisis 
de la vinculación 
de egresados y 
empleadores.

0 80% 90% 100% 100%

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación de 
Estudios Terminales
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EVD.2.3. Evaluar 
los alcances y el 
impacto del programa 
divisional de prácticas 
profesionales, para 
coadyuvar a la 
formación y desarrollo 
profesional de los 
estudiantes

Variación de 
avances del 
programa 
de prácticas 
profesionales 
divisional.

0 20% 25% 30% 50%

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación de 
Docencia

Coordinación de 
Estudios Terminales

Porcentaje de 
avance del 
programa de 
evaluación de 
las prácticas 
profesionales.

0 100% 100% 100% 100%

EVD.2.4. Promover 
la identificación de 
empresas e instituciones, 
que cuenten con 
espacios pertinentes, 
factibles y viables 
para las prácticas 
profesionales de los 
estudiantes de la DACS.

Número de 
estudiantes que 
realiza prácticas 
profesionales tanto 
en el área clínica 
como de campo.

2853 2866 2867 2868 2870

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación de 
Docencia

Coordinación de 
Estudios Terminales

Número de 
empresas e 
instituciones 
identificadas.

2 3 5 5 10

EVD.2.4. Promover el 
Programa Institucional 
de Emprendedores 
entre los estudiantes y 
profesores de la División.

Porcentaje 
de programas 
educativos que 
incorporan las 
dimensiones de 
innovación y 
emprendimiento.

5% 30% 50% 70% 90%

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios
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OEVD.3. Fortalecer las acciones de vinculación como función estratégica que promueva la 
transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos para la sustentabilidad del Sistema 
de Salud a nivel estatal y regional.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Variación de proyectos de 
innovación vinculadas con las 
empresas. 0 2 3 5 7

Coordinación de la 
Unidad de Vinculación de 
Productos y Servicios

Coordinación de Estudios 
Terminales

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas Unidad 
responsable2019 2020 2021 2022

EVD.3.1. Diseñar 
programas de 
capacitación y 
actualización para 
los estudiantes y 
egresados que les 
permita la adquisición 
de competencias 
para la innovación, 
el emprendimiento 
y la atención de las 
necesidades de salud 
de la población acorde 
con el perfil demográfico 
y epidemiológico del 
estado. 

Número de 
participantes en 
actividades de 
capacitación 
de habilidades 
y competencias  
para la 
innovación y el 
emprendimiento. 0 50 55 60 65

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

EVD.3.2. Implementar un 
programa de  Educación 
Continua.

Número de 
participantes 
en actividades 
de educación 
continua.

390 400 450 500 600

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Coordinación 
del Sistema de 
Educación a 
Distancia  
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EVD.3.3. Fomentar la 
cultura del registro a 
la protección de la 
propiedad intelectual 
de los docentes y 
estudiantes involucrados 
en los proyectos 
desarrollados ante el 
INDAUTOR, así como los 
de la División.

Número de 
profesores 
capacitados 
en propiedad 
intelectual.  0 50 60 70 80

Coordinación 
de Investigación 
y Posgrado

Coordinación 
de Difusión 
Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

EVD.3.4. Promover el 
Programa Institucional de 
Emprendedores entre los 
estudiantes y profesores 
de la División.

Número de 
estudiantes 
participantes 
en proyectos 
emprendedores. 80 130 150 170 190

Coordinación 
de la Unidad 
de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

EVD.3.5. Promover la 
generación de patentes 
y productos científicos, 
así como el apoyo 
para el registro y la 
transferencia. 

Porcentaje de 
avance en los 
registros de 
derecho de autor y 
patentes. 10% 10% 30% 40% 50%

Coordinación 
de Investigación 
y Posgrado

Coordinación 
de Difusión 
Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social
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6.5. Gestión moderna

OEGM.1. Fortalecer los procesos internos, que contribuyan a mantener la gobernabilidad, 
favorezca la toma de decisiones y la transparencia en la gestión.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Índice de satisfacción de la 
comunidad universitaria. 55% 60% 65% 70% 75% Coordinación Administrativa

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

EGM.1.1. Gestionar 
con efectividad los 
recursos vinculados 
a los procesos de 
presupuestación, 
planeación y 
evaluación para 
el desarrollo de las 
funciones y de los 
programas educativos 
de la División.

Porcentaje 
de recursos 
autogenerado en 
la Coordinaciones 
Académicas 
respecto del 
subsidio ordinario 
total anual. 11.5% 12% 13% 14% 15%

Coordinación 
Administrativa
Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

Coordinación 
del Sistema de 
Educación a 
Distancia

EGM.1.2. Implementar 
los procesos y 
mecanismos 
de planeación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
Gestión Divisional. 

Porcentaje de 
avance del 
seguimiento al 
Plan de Desarrollo 
Divisional 100% 100% 100% 100% 100%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Comité de 
Planeación 
y Evaluación 
Divisional
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EGM.1.3. Ofrecer cursos 
de capacitación 
de forma integral, 
para la adquisición 
de conocimientos, 
habilidades y 
destrezas del personal 
administrativo 
de confianza y 
sindicalizado, y mejorar 
su desempeño en 
las actividades de la 
División.

Porcentaje 
del Personal 
Administrativo 
capacitado para 
la mejora de su 
desempeño.

25% 50% 50% 60% 65%

Coordinación 
Administrativa

EGM.1.4. Fomentar la 
realización de estudios 
periódicos sobre el 
clima organizacional 
y satisfacción 
laboral, y la atención 
oportuna de las áreas 
de oportunidad 
detectadas.

Índice de clima 
organizacional.

70% 80% 90% 100% 100%

Coordinación 
Administrativa

EGM.1.5. Promover el 
uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación y del 
Sistema Informático, 
para la gestión 
institucional de la 
División en todas sus 
funciones.

Variación 
porcentual 
del uso de las 
tecnologías para 
simplificar los 
trámites y reducir 
los tiempos de 
entrega en la 
expedición de 
documentos.

60% 60% 65% 70% 85%

Coordinación 
Administrativa
Centro de 
Computo

Porcentaje de 
avance en la   
conectividad 
de internet 
administrado de 
todos los espacios 
universitarios en la 
DACS.

40% 60% 80% 90% 100%

EGM.1.6. Desarrollar 
actividades orientadas 
a  la transparencia y 
rendición oportuna de 
cuentas a la sociedad 
así como dar acceso 
a la información 
institucional.

Porcentaje de 
Solicitudes de 
Transparencia 
atendidas. 100% 100% 100% 100% 100%

Coordinación 
Administrativa
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OEGM.2.Optimizar la gestión de la DACS mediante una administración eficiente, efectiva y 
eficaz; el desarrollo de capacidades competitivas, de innovación, de gestión y flexibilización 
de procesos, infraestructura y recursos, a fin de ofrecer servicios de calidad.

Indicadores estratégicos

Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

Porcentaje de procesos 
administrativos certificados 0 25% 50% 75% 100% Coordinación Administrativa

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad 

responsable2019 2020 2021 2022

EGM.2.1. Contribuir 
a que en la DACS 
se establezca un 
sistema de gestión de 
calidad bajo la Norma 
ISO 9001:2015, que 
coadyuve eficazmente 
al desarrollo de sus 
funciones sustantivas y 
adjetivas.

Número de 
procesos
académicos y
administrativos
en la norma ISO. 
9001:2015 1 1 1 1 2

Coordinación 
Administrativa

Coordinación de 
Docencia

Comité de 
Acreditación

EGM.2.2. Preservar 
y promover el 
aumento de los 
sistemas institucionales 
de información 
implementados para 
la comunicación 
interna, la planeación 
y evaluación del 
desempeño. 

Porcentaje 
del personal 
académico, 
y usuarios 
capacitados 
sobre el uso de 
los sistemas de 
información 
institucional.

5% 25% 25% 50% 70%

Coordinación
Administrativa

Jefatura de 
Computo

EGM.2.3. Adecuar 
la infraestructura 
física y tecnológica, 
apropiados para el 
cumplimiento de los 
programas educativos 
y los procesos 
administrativos de la 
División.

Número de 
acciones de 
mantenimiento, 
en la totalidad 
de espacios 
académicos y a 
la infraestructura

21 25 25 30 50

Coordinación
Administrativa
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Internacionalización

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas
Unidad responsable

2019 2020 2021 2022

ETI1.1. Gestionar la 
incorporación de 
la DACS a redes 
académicas y 
de investigación 
internacionales.

Número- de Redes 
Académicas y de 
Investigación a nivel 
internacional a las 
que pertenece la 
DACS.

2 2 3 4 5

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Jefatura de 
Investigación

Grupos de 
Investigación

ETI1.2. Diseñar 
proyectos de 
investigación, a partir 
de las alianzas y redes 
que se establezcan.

Porcentaje 
de proyectos 
diseñados en redes 
de investigación 
nacionales e 
internacionales. 1% 8% 8% 8% 8%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de 
Docencia

Jefatura de 
Investigación

Grupos de 
Investigación

ETI1.3. Incentivar 
el aprendizaje del 
idioma Inglés entre 
los alumnos, al exigir 
un nivel mínimo 
de conocimiento 
antes de ingresar al 
proceso de formación 
profesional.

Porcentaje de 
alumnos certificados 
en lengua inglesa.

1% 10% 15% 25% 30%

Coordinación de 
Docencia

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Comité de Internaci-
onalización

Porcentaje 
de profesores 
certificados en 
lengua inglesa.

45% 50% 55% 60% 65%

ETI1.4. Establecer 
el procedimiento 
para certificar la 
homologación 
de los programas 
de la DACS, 
según las normas 
internacionales de 
auditoría.

Porcentaje de 
programas de 
Licenciatura 
evaluables 
acreditados por 
algún organismo 
internacional 
de reconocido 
prestigio.

0% 0% 0% 0% 16%

Coordinación de 
Docencia

Comité de 
Acreditación

Porcentaje de 
Programas de 
posgrado que 
forman parte del 
Padrón Nacional 
de Posgrados de 
Calidad (PNPC) 
del CONACYT en 
la categoría de 
competente a nivel 
internacional.

0% 0% 0% 0% 8%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Comité de 
Acreditación
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ETI1.5. Renovar los 
convenios y ampliar 
las alianzas y redes 
de colaboración 
con instituciones 
internacionales 
en el área de 
ciencias de la salud 
para fortalecer 
los programas 
educativos.

Número de 
Convenios con 
instituciones, 
organismos o 
asociaciones 
internacionales en 
las que participa la 
DACS.

10 10 12 13 13

Coordinación de la 
Unidad de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

ETI1.6. Diseñar y 
aplicar programas 
educativos de 
Licenciatura y 
Posgrado de doble 
titulación con 
instituciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales.

Número de 
Convenios 
gestionados en 
programas de 
posgrado para 
obtener doble 
titulación con 
instituciones de 
prestigio en el 
extranjero.

0 0 1 1 2

Coordinación de la 
Unidad de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

ETI1.7. Impulsar 
el Programa de 
Movilidad Estudiantil 
para el intercambio 
académico de los 
estudiantes con sus 
pares, en instituciones 
nacionales y 
extranjeras.

Porcentaje de 
estudiantes 
que conocen 
el Programa de 
Movilidad Estudiantil

60% 80% 90% 100% 100%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de la 
Unidad de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Jefatura de Posgrado

Estancias 
académicas 
para estudiantes 
de Licenciatura 
y Posgrado en 
instituciones 
extrajeras de 
prestigio.

4 6 10 12 14

ETI1.8. Fomentar la 
investigación de 
impacto en procesos 
de generación y uso 
del conocimiento 
científico bajo 
estándares 
internacionales, para 
facilitar el intercambio 
de conocimiento y 
la creación de redes 
globales.

Número de 
proyectos de 
investigación 
aprobados a nivel 
internacional 
participando en 
redes globales. 0 0 1 1 2

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

ETI1.9. Incentivar 
la participación 
de estudiantes 
y docentes en 
foros, congresos 
y otros espacios 
de intercambios 
académicos a nivel 
internacional, 

Porcentaje de 
estudiantes y 
docentes que 
participan en 
foros, congresos 
o intercambios 
científicos a nivel 
internacional.

30% 40% 45% 50% 55%

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

ETI1.10. Promover 
las ofertas de becas 
de los organismos 
internacionales para 
estudios de posgrado.

Número de 
becas otorgadas 
por organismos 
internacionales 
a estudiantes de 
posgrado. 0 0 1 2 2

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado

Coordinación de la 
Unidad de Vinculación 
de Productos y 
Servicios

Jefatura de Posgrado



Responsabilidad social

Indicadores de Gestión

Estrategias Indicadores
Línea 
base
2018

Metas Unidad 
responsable2019 2020 2021 2022

ETRS1.1. Capacitar 
al personal docente 
en el enfoque de 
responsabilidad social 
y acompañarlos en 
la implementación 
de actividades de 
proyección social.

Porcentaje de 
personas capacitadas 
acerca de la función 
responsabilidad social.

0% 10% 10% 20% 30%

Coordinación de 
Docencia

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

ETRS.1.2. Establecer 
un plan divisional  de 
gestión ambiental, 
para promover el 
desarrollo sustentable 
y la protección y 
conservación de los 
recursos naturales, en 
el desarrollo de las 
funciones de la DACS.

Porcentaje de 
proyectos multi, inter 
y transdisciplinarios, 
que contribuyan al 
cuidado del ambiente 
y conservación de las 
áreas naturales.

12% 20% 30% 30% 30%

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio SocialPorcentaje de 

estudiantes 
capacitados en temas 
ambientales.

5% 25% 50% 75% 100%

Número de actividades 
coordinadas con los 
organismos estatales 
a cargo de la gestión 
ambiental.

5 5 7 8 8

ETRS 1.3. Fortalecer 
el programa de 
protección civil en la 
DACS.

Variación de acciones 
realizadas en materia 
de seguridad. 

1% 2% 2% 3% 4%
Coordinación 
Administrativa

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Comité de 
Protección Civil

Evaluación anual en 
todos los espacios 
de la DACS sobre 
la funcionalidad 
del Programa de 
Protección Civil.

1 1 1 1 1

Indicadores y Metas Divisionales
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ETRS1.4. Fomentar 
el comportamiento 
ético en la comunidad 
universitaria a partir 
de su compromiso 
con la trasparencia, la 
rendición de cuentas, 
y la honestidad en los 
diferentes procesos 
educativos, escolares y 
administrativos.

Porcentaje de avance 
en los programas 
de difusión de los 
códigos de Ética y 
de Conducta a la 
comunidad educativa. 

0% 10% 20% 40% 80%

Coordinación 
Administrativa

Coordinación 
de Estudios 
Terminales 

Coordinación 
Estudios Básicos

Porcentaje de personal 
administrativo y 
docente capacitado 
en prevención y 
erradicación de la 
comisión de faltas 
administrativas.

50% 50% 50% 60% 60%

Porcentaje de 
resultados satisfactorios 
de los procesos de 
auditoría externa

20% 50% 60% 90% 95%

ETRS.1.5. Promover las 
medidas preventivas 
del cuidado de la 
salud de la comunidad 
divisional con énfasis 
en el autocuidado.

Porcentaje de 
resultados satisfactorios 
de los procesos de 
auditoría externa. 20% 50% 60% 70% 75%

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

ETRS1.6. Integrar 
contenidos sobre la 
equidad de género, el 
respeto a los derechos 
humanos y el ejercicio 
de ciudadanía, en 
todos los programas de 
la División.

Porcentaje de 
programas que 
contienen temas sobre 
equidad de género, 
derechos humanos y 
ciudadanía.

       30% 100% 100% 100% 100%

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

ETRS1.7. Establecer 
un programa integral 
de DACS-SALUDABLE 
con la participación 
de toda la 
comunidad divisional. 
la vinculación 
institucional con la 
comunidad para 
las actividades de 
promoción de salud.

Porcentaje de avance 
en el programa 
integral de prevención 
y promoción de la 
salud, sustentado 
en el conocimiento 
de las necesidades 
de la comunidad 
universitaria.

25% 50% 75% 100% 100%

Coordinación de 
Docencia

Coordinación 
de Estudios 
Terminales

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

Porcentaje de avance 
en las actividades 
relacionadas con 
la alimentación 
y su higiene, en 
el programa de 
prevención y 
promoción de la salud.

25% 40% 59% 60% 90%

Coordinación 
Administrativa

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

ETRS1.8. Impulsar 
la vinculación 
institucional con la 
comunidad para 
la promoción del 
deporte.

Número de eventos 
realizados de fomento 
a la cultura física.

6 6 12 12 12
Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio SocialPorcentaje de 

estudiantes 
participando en 
juegos deportivos 
institucionales en la 
DACS.

10% 10% 10% 15% 15%
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ETRS1.9. Implementar 
un programa 
deportivo, que 
involucre al mayor 
número de estudiantes 
en actividades de 
acondicionamiento 
o activación física 
o en la práctica del 
deporte.

Porcentaje de 
estudiantes atendidos 
inscritos en talleres 
deportivos y en 
actividades de 
acondicionamiento o 
activación física.

100% 100% 100% 100% 100%

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Servicio Social

Indicadores y Metas Divisionales
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7
CONSIDERACIONES PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 





Después de elaborado el Plan de Trabajo 
2018-2022, corresponde resumir los procesos 
para su seguimiento y evaluación, que 
permitirán comprobar los logros alcanzados 
en relación a los objetivos de carácter 
instrumental que se formularon. 

Con el seguimiento periódico se realizarán 
las modificaciones en las estrategias que 
hayan impedido el alcance de los objetivos 
del Plan y este seguimiento lo deberá realizar 
trimestralmente el Comité de Planeación y 
Evaluación de la División en coordinación 
con cada jefe de departamento y 
coordinadores de carreras y de programas 
de posgrado, quien se hará cargo de 
articular y procesar la información, así como 
los resultados de los indicadores divisionales.

Con propuesta de evaluación del Plan 
se medirán los procesos, desempeños, 
productos, servicios o avances con los 
mismos indicadores utilizados para su 
creación, evaluación que deberá ser 
realizada mediante acuerdo por la DGPEI 
como evaluador externo de la División. 
Después de la evaluación: se realizarán 
acciones o se tomarán decisiones en 
respuesta a lo detectado. Si las metas fueron 
bien elaboradas, mediante el proceso 
evaluativo se pueden constatar los avances 
alcanzados respecto a la situación inicial, lo 
ejecutado y los resultados futuros. 

En el Plan de Trabajo, los indicadores y 
metas, se agruparon según los objetivos y 
estrategias que derivan de los Ejes Rectores 
del PDI 2016-2020 y el PDI a largo plazo 
(2028). El proceso evaluativo se enfocará, 
básicamente, a las metas que deriven de 
esos objetivos e indicadores. 

Como técnicas evaluativas, se utilizarán 
cálculos estadístico-matemáticos para 
obtener y procesar la información y técnicas 
cualitativas (entrevistas, grupos de discusión, 
encuestas, observación participante) para 
obtener información de los informantes 
clave: autoridades universitarias, Jefes 
de Departamento, coordinadores de 
carrera, profesores, alumnos y personal 
administrativo.

En cuanto a la transparencia y rendición de 
cuentas, se elaborarán informes trimestrales 
en toda la División y un Informe Anual de 
Actividades ante la comunidad divisional y 
universitaria, con la invitación a los diferentes 
sectores y actores sociales que se vinculan 
directamente con el desempeño de la 
DACS. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 



AFEIPAL
Asociación de Facultades, Escuelas e 
Institutos de Psicología de América Latina.

ALADAFE
Asociación Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Enfermería.

ANUIES
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.

CA
Cuerpos Académicos.

CAEC
Cuerpo Académico en Consolidación.

CAEF
Cuerpo Académico en Formación.

CENEVAL
Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior.

CENDI
Centro de Desarrollo Infantil.

CIEES
Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior.

CIFRHS
Comité Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud.

CNBES
Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior.

Siglas y Acrónimos
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CONACULTA
Consejo Nacional para la Cultura y la Artes.

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

COPAES
Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior.

CUEA
Centro Universitario de Educación a 
Distancia.

DACS
División Académica de Ciencias de la Salud.

DACSyH
División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

ECSI
Emergency Care & Safety Institute.

EGEL
Examen General de Egreso de la 
Licenciatura.

FADOEES
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta 
Educativa en Educación Superior.

FIEFO
Federación Internacional de Escuelas y 
Facultades de Odontología

FODA
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas.
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IES
Institución de Educación Superior.

IMS
Instituto Mexicano del Seguro Social.

ISO
International Standard Organization.

ISSET
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco.

ISSSTE
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.

LGAC
Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento.

MAFE
Matrices Analíticas de Formación de 
Estrategias.

TIC’S
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

OCDE
Organización para la Cooperación del 
Desarrollo Económico.

ODM
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

OEI
Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

OMS
Organización Mundial de la Salud.

OPS
Organización Panamericana de la Salud.






